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RESUMEN 

Arequipa presenta altos niveles de contaminación por plásticos que no son reciclados, ni 

reutilizados y terminan contaminando el medio ambiente. De igual manera el incremento del 

parque automotor, los cambios de temperatura y lluvias; en nuestra ciudad trae como 

consecuencia el deterioro de las vías pavimentadas. 

La metodología experimental, se realizó la toma de cuatro muestras de Asfalto líquido 

RC-250, considerando el asfalto de carreteras de tránsitos (liviano, medio y pesado), para ello se 

agregara PET a cada muestra en porcentajes de 2%, 4%, 6%, 8% y 10% respecto al total del 

asfalto. 

En el presente estudio se ha logrado determinar el modelo mejorado de capa asfáltica 

mediante el uso de plástico reciclado. La finalidad es determinar una mezcla óptima del asfalto 

líquido RC-250 con PET. Cada una de las muestras obtenidas se analizó, para identificar sus 

propiedades siguiendo las normas ASTM.  

 

Palabras claves: Asfalto, capa asfáltica, viscosidad, propiedades reológicas, plásticos, 

reciclaje. 
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ABSTRACT 

Arequipa has high levels of contamination by plastics that are not recycled or reused and end up 

polluting the environment. In the same way the increase of the automotive fleet, the changes of 

temperature and rainfall; in our city it results in the deterioration of paved roads. 

In the experimental methodology, four samples of liquid Asphalt RC-250 were taken, 

considering the asphalt of transit roads (light, medium and heavy), for this PET will be added to 

each sample in percentages of 2%, 4%, 6%, 8% and 10% of the total asphalt. 

In the present study it has been possible to determine the improved asphalt layer model through 

the use of recycled plastic. The purpose is to determine an optimal mixture of liquid asphalt RC-

250 with PET. Each of the samples obtained were analyzed to identify their properties following 

the ASTM standards. 

 

Keywords: Asphalt, asphalt layer, viscosity, rheological properties, plastics, recycling. 
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INTRODUCCIÓN 

El cuidado del Medio Ambiente en Arequipa es una necesidad, debido al desarrollo 

continuo y la industrialización que provocan el aumento de los residuos generados, este produce 

y consume 52 toneladas de plástico al año (MINAM, 2015), así mismo se compra un millón de 

botellas de plástico por minuto (Farro, 2018). El plástico es un material presente en casi toda 

nuestra vida y 100% de la población lo usa (Madariaga, Salud Ambiental Geresa, 2018). La 

preocupación por este tipo de residuo es altamente contaminante, porque puede estar presente en 

el medio ambiente más de 450 años. Además, el plástico que más contamina, explica Farro, 

(2018). “es aquel desechable, que solo se usa una vez y permanece como residuo no degradable”. 

Por otra parte, se encuentra el mal estado de las vías, debido al cambio de temperatura y 

susceptibilidad al agua, que causan fallas en la mezcla asfáltica provocando la reducción a la 

resistencia o rigidez de la mezcla (Cortés, 2012). Basados en estos problemas, entre otros, el 

presente estudio de investigación propone un modelo mejorado de capa asfáltica mediante el uso 

de plástico reciclado revalorizando de este residuo como beneficio medio ambiental de 

carreteras. Así también, incentiva al reciclaje de botellas PET en desuso, mejorando las 

propiedades físico-mecánicas del Asfalto líquido RC-250, para que posteriormente en otra 

propuesta sea implementado el uso en pavimentos de Arequipa y así contribuir con el 

mejoramiento de las vías y el cuidado del medio ambiente, siendo cada vez más indispensable 

para la preservación de la naturaleza. Para ello se realiza la caracterización y cantidad de 

residuos plásticos generados en Arequipa, asimismo la determinación de las propiedades de 

calidad del asfalto líquido RC-250, seguidamente proponer un método de mezcla y por ultimo 

analizar las características y el porcentaje de la mezcla óptima. 

El estudio tiene beneficios desde muchos puntos favorable, como son económica, 

reducción de materia prima, calidad mayor tiempo de vida del asfalto, además reciclar un 

producto que se convierte en desecho. Pretende dar un valor a estos residuos y además obtener 

un beneficio medio ambiental de construcción vías pavimentadas. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar un modelo mejorado de capa asfáltica mediante el uso de plástico reciclado en 

Arequipa”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar análisis de la caracterización y cantidad de residuos plásticos. 

2. Determinar las propiedades de calidad del Asfalto líquido RC-250. 

3. Proponer un método para la mezcla de Asfalto líquido RC-250 con el plástico PET. 

4. Analizar las características y el porcentaje del plástico PET para la mezcla con el asfalto 

líquido RC-250. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Pavimento Asfáltico. 

1.1.1. Pavimento. 

Capa o conjunto de capas de materiales apropiados comprendidos entre el nivel 

superior del camino, cuya función principal es proporcionar una superficie de rodamiento 

uniforme, resistente a la acción del tránsito. (Alvarez, 2015) 

Se subdividen en tres subgrupos: tipo alto, tipo intermedio y tipo bajo. Pavimento 

de tipo alto tienen superficie de rodamiento resistiendo la carga esperada de tránsito, sin 

deterioro visible debido a desgaste, y no son susceptibles a las condiciones de tiempo. 

Pavimentos de tipo intermedio tienen superficie de rodamiento que van desde las de 

superficie tratada hasta aquellos cuyas calidades son un poco inferiores a la del 

pavimento de tipo alto. Pavimentos de tipo bajo se usan principalmente en caminos de 

bajo costo, y sus superficies de rodamiento van desde las no tratadas, pasando por 

materiales naturales sueltos, hasta tierra con superficie tratada. En la figura 1 se muestra 

la estructura del pavimento. (Nicholas & Lester, 2005, pág. 35) 

 

Figura  1. Estructura del pavimento. Fuente: (Alvarez, 2015). 
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Las principales funciones que cumple la estructura de un pavimento, vistas desde 

tres diferentes perspectivas (Menéndez, 2016, pág. 49).: 

- Proporcionar a los usuarios circulación segura, cómoda y confortable, con adecuada 

regularidad (rugosidad) y suficiente resistencia a la fricción. 

- Proporcionar a los vehículos acceso bajo cualquier condición de clima. 

- Reducir los costos de operación vehicular, reducir el tiempo de viaje y reducir los 

accidentes. 

- Facilitar y mejorar las condiciones de operación y transporte. 

1.1.2. Asfalto. 

Es según la definición del ASTM (American Society for Testing and Materials) 

material consistente de color marrón oscuro o negro, compuesto por una mezcla de 

productos bituminosos que se encuentran en la naturaleza o se obtiene del proceso de 

petróleo. El asfalto es un líquido viscoso o sólido de color negro o marrón compuesto 

principalmente de hidrocarburos y sus derivados, soluble en tricloroetileno, básicamente 

no volátil, que se funde gradualmente al ser calentado y posee propiedades de 

impermeabilizante y adhesiva. (Paredes, 2009) 

El petróleo crudo, es una mezcla de un enorme número de hidrocarburos diversos 

mezclado en diferentes proporciones (Martínez, Martín, Gómez, & Páez, 2014). 

Material aglutinante de consistencia variable, de color oscuro, se puede encontrar 

naturalmente y/o por refinación de petróleos. Está constituido por mezcla compleja de 

hidrocarburos no volátiles de elevado peso molecular. (García, 2016) 

Naturalmente puede ser encontrado en depresiones de la corteza terrestre 

constituyendo “Los lagos de Asfalto” (Trinidad, Bermudas) o aparecen impregnadas en 

poros de rocas formando las llamadas “Rocas Asfálticas” (Gilgonitas), se encuentran 

también mezclados con impurezas minerales (Inga, 2016). Las tablas 1 y 2 muestran la 

composición y propiedades del asfalto. 
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Tabla 1. Composición del asfalto. 

Compuesto % 

Carbono 82 – 88 

Hidrógeno 8 – 11 

Azufre 0 – 6 

Oxígeno 0 – 1,5 

Nitrógeno 0 – 1 

Fuente: (Martínez et al., 2014) 

Tabla 2. Propiedades del asfalto 

Material Propiedades 

Asfalto  Durabilidad  

Adhesión 

Cohesión  

Susceptibilidad a la temperatura 

Fuente: (Inga, 2016) 

1.1.2.1.Tipos de Asfalto. 

1.1.2.1.1. Asfalto Curados 

Conocidos como asfaltados diluidos son cementos asfálticos que han sido 

mezclados con solventes de petróleo, según (Alvarez, 2015) existen tres clases: 

- Asfalto de Curado Rápido (RC): Es un asfalto diluido, compuesto de cemento 

asfáltico y disolvente tipo nafta o gasolina de alto voltaje. 

Se designan con las letras RC (curado rápido) seguidas con un número que indica el 

grado de viscosidad cinemática que tienen, medida en centistokes (1cSt = 1 mm
2
 /s.) 

Grados: RC-70/ RC-250/ RC-800/ RC-3000. 

- Asfalto de Curado Medio (MC): Es un asfalto diluido, compuesto de cemento 

asfáltico y un disolvente como el Kerosene de media volatilidad. 

Se designan con las letras MC, seguidas con un número, el que indica el grado de 

viscosidad cinemática medida en centistokes a 60°C. 
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Grados: MC-30/MC-70/MC-250/MC-800/MC-3000. 

- Asfalto de Curado Lento (SC): Es un asfalto diluido, compuesto de cemento 

asfáltico y aceites pesados de baja volatilidad. 

1.1.2.1.2. Asfalto Emulsionados 

Un asfalto emulsionado, está compuesto de cemento asfáltico y agua que 

contiene una pequeña cantidad de un agente emulsionante (Salazar, 2011). 

1.1.2.2.Principales funciones del asfalto. 

Impermeabilizar la estructura del pavimento; esto hace que disminuya la 

penetración de agua procedente de lluvias o precipitaciones de otros tipos. 

Proporciona una íntima unión y cohesión entre agregados; esto hace que mejore la 

capacidad portante de la estructura. Es el único material que garantiza una ejecución 

económica con estas dos características juntas, lo cual le permite tener la capacidad de 

flexibilidad sin agrietarse. (Carlos, 2017) 

1.1.2.3.Influencia de los componentes químicos del asfalto en sus propiedades. 

El asfalto es una mezcla compleja, en la cual sus componentes pueden ser 

separados de forma muy general, en cuatro fracciones, ver figura 2, mediante el proceso 

de cromatografía de columna, por medio de una corrida de solventes, y ser agrupados en 

los siguientes:  

1.1.2.3.1. Asfaltenos. 

Proporciona la dureza del asfalto, no interviene directamente en la 

adherencia de los materiales pétreos, su presencia es fundamental en las 

propiedades mecánicas del asfalto. 

1.1.2.3.2. Maltenos. 

La fracción soluble que se divide en saturados y polares o resinas.  

1.1.2.3.3. Resinas. 

Dan las características cementales o aglutinantes. 
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1.1.2.3.4. Aceites. 

Consistencia, líquidos poco viscosos, color claro, no adherente, muy 

estable, permite desplazamiento entre componentes de la fase dispersa, asfalto 

con alto contenido de aceites se comporta como fluido viscoso (Inga, 2016). 

 

Figura  2. Estructura química del asfalto. Fuente: (Salazar, 2008). 

Las propiedades físicas del asfalto: según proporción de asfáltenos, resinas y 

aceites que contiene, determina la consistencia del asfalto (Inga, 2016). 

Según (Mack, 1932) los asfaltos son sistemas coloidales, el propuso que los 

asfaltenos se dispersan a lo largo de la fase de maltenos como aglomeraciones grandes 

que son estabilizadas por asociación con componentes aromáticos presentes en los 

maltenos. Ver figura 3. Según (Pfeiffer & Saal, 1940) explico que en el asfalto la fase 

dispersa está compuesta de un centro aromático rodeado por capas de moléculas menos 

aromáticas dispersadas en un solvente alifático. Además que los asfaltos son el centro de 

la fase dispersa, las cuales atraen componentes aromáticos más pequeños de maltenos que 

los rodean y peptizan. Concluyendo que las propiedades del asfalto son función de la 

fuerza de asociación entre los componentes fundamentales de la fase dispersa que es 

peptizada por el solvente alifático (Vargas, 2004). 

Asfalto 

Maltenos 

Aceites Saturados 

Resinas Aromáticas  

Asfaltenos 
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Figura  3. Sistema coloidal de agregación de un material asfáltico. Fuente: (Mexicano G., 

Hernández Z., Gutierrez V., & Rangel H., 2018) 

1.1.3. Asfalto líquido curado rápido (RC-250). 

Es una mezcla de asfalto con un destilado de petróleo muy volátil, del tipo de 

gasolina, que imparten a los asfaltos diluidos sus distintos tiempos de corte o curado. Se 

trata de productos líquidos a temperatura ambiente y que se aplican en frio. El número de 

250 asociados con el nombre indica la viscosidad cinemática permisible en cSt. 

(centistokes) a 60°C (144°F), la viscosidad del producto depende del tipo de asfalto, la 

volatilidad del solvente y la proporción de los componentes. 

1.1.3.1.Aplicaciones 

El Asfalto líquido RC-250, es usado en: 

- Preparación de mezcla asfáltica para pavimentación en Frío (asfalto en frío) 

- Riego de imprimación (sellado para la construcción de carreteras) 

- Riego de adherencia 

- Preparación de carpeta asfáltica en frio 

- Riego de liga 

- Estabilización de suelos para bases y sub – bases 

- Lechadas asfálticas 

- Tratamiento superficial 

- Micro pavimentos y estabilización de suelos. 
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En la Tabla 3, muestra el rendimiento del Asfalto líquido RC-250 según su aplicación. 

Tabla 3. Rendimiento del Asfalto líquido RC-250 

Asfalto Aplicación Rendimiento 

 

Asfalto 

líquido 

RC-250 

Adhesión nueva carpeta asfáltica y existente 0,05 gl/m
2
 

Sellado 0,3 gl/m
2
 

Mezcla asfáltica en frio 1,5 – 2,0 gl/m
2
 

Pintura impermeabilizante 1 gl/ 5 a 10 m
2
  

(según espesor de 

película) 

Fuente: (Asphalt Machineries and Equipment, 2003) 

1.1.4. Petróleo. 

Del latín petra y óleum, piedra y aceite son los dos términos que encontramos en 

la etimología de la palabra petróleo, el petróleo es un líquido viscoso de color verde, 

amarillo, marrón o negro, constituido por diferentes hidrocarburos y otros compuestos 

orgánicos con elementos como azufre, níquel o vanadio. La mezcla de hidrocarburos 

puede transformarse para obtener sustancias como los productos petroquímicos. De esta 

forma se obtiene una gran variedad de materiales y objetos, por ejemplo, plásticos (Iñesta 

Burgos & García Fernández, 2002). Los plásticos desempeñan un papel fundamental en 

nuestro mundo, en caliente este puede adoptar casi cualquier forma, esto se debe a las 

moléculas que lo forman, los polímeros. Algunos polímeros plásticos son naturales, como 

el cuerno o el ámbar. Sin embargo, la mayoría de los polímeros de nuestros días son de 

origen artificial, y además proceden del petróleo y del gas natural. (Baii, 2017). 

1.1.5. Capa Asfáltica. 

La importancia de la capa asfáltica y su resistencia en el uso de los pavimentos lo 

cual garantiza la calidad y durabilidad en el tiempo. (Terán, 2017) 

1.1.5.1.Fallas de la Capa Asfáltica. 

- Grieta piel de cocodrilo: son grietas entrelazadas que forman una serie de cuadrillos 

parecidos a la piel que cubre a un cocodrilo o tela metálica. 
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- Exudación de asfalto: es el desarrollo de una película de material bituminoso en la 

superficie que crea una superficie brillante y muy lisa. 

- Grietas de contracción (bloque): son fisuras interconectadas que forman una serie de 

grandes polígonos con bordes agudos y quebrados. 

- Huecos: son pequeñas fallas de forma cóncava y diámetro generalmente inferiores a 

0.9m. 

- Ahuellamiento: es una falla que se manifiesta superficialmente en los pavimentos 

asfálticos. Es una depresión longitudinal de la superficie en correspondencia con la 

zona transitada por las ruedas. 

- Disgregación y desintegración: estas se producen por el desgaste de la capa asfáltica 

superficial, caracterizada por la pérdida de agregado y/o ligante asfáltico que produce 

partículas sueltas. (Terán, 2017). 

1.2.Plástico 

Se obtiene mediante un proceso de combinación de los aditivos y cargas, con el 

polímero o varios polímeros, dando un material con especiales propiedades y en su 

composición el carbono y el hidrógeno; teniendo otros elementos en menor proporción, como  

el oxígeno, nitrógeno, cloro, azufre, silicio, fósforo, entre otros. (López, 2015). 

Sustancia cuya principal característica es la capacidad de ser moldeada bajo diversas 

circunstancias y creada a partir de la adición de moléculas de carbono para producir otras de 

gran tamaño, conocidas como polímeros. (Rodríguez R., Chavez M., Lartategui de R, & 

Letona Á., 2017). 

Los plásticos son conjuntos de macromoléculas orgánicas, de origen sintético, en su 

mayoría impermeables, resistentes, diamagnéticos y buenos aislantes acústicos, eléctricos y 

térmicos aunque no resisten a temperaturas muy elevadas. Además, los plásticos no son 

biodegradables, aunque actualmente se experimente en esa dirección, ni son fáciles de 

reciclar, lo cual hace de ellos una fuente de contaminación importante (Raffino, 2019). En la 

siguiente tabla muestra las propiedades de los plásticos: 
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Tabla 4. Propiedades del plástico. 

N° Propiedades físicas Características 

1 Mecánicas 

Mecánicas 

Maleabilidad 

Ductilidad 

Resistencia mecánica 

2 Acústica Aislamiento acústico 

3 Térmicas Aislamiento térmico 

4 Otras 
Densidad: son ligeros 

Impermeabilidad 

Fuente: (Vv.Aa., 2016) 

1.2.1. Clasificación de plásticos. 

Según (Valle & Vertiz, 2013) los plásticos se dividen en tres por su estructura 

interna: plásticos termoplásticos, plásticos termoestables y plásticos elastómeros. 

1.2.1.1.Termoplásticos 

Materiales que se ablandan al ser calentados y se endurecen al enfriarse, formada 

por cadenas lineales, se descompone fácilmente con el calor, tienen buena capacidad para 

el reciclado. Además de los termoplásticos, existen otros grupos de plásticos en los que 

las moléculas están unidas entre sí como en una retícula (por puentes). Los grupos se 

diferencian entre sí por el número de puntos de entrecruzamiento (Mogollon, 2009). La 

tabla 5 muestra, ejemplos de termoplásticos, sus propiedades y aplicación. 
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Tabla 5. Plásticos Termoplásticos  

Nombre Propiedades Aplicaciones 

Cloruro de polivinilo 

(PVC) 

Amplio rango de 

dureza. 

Impermeable 

Tuberías, suelas de zapatos, 

guantes, trajes impermeables, 

mangueras, etc. 

Poliestireno 

(PS) 

Duro  Transparente. 

Pigmentarle.  

Cajas de CD, perchas, envases de 

productos lácteos, cajas para 

huevos, etc. 

Expandido 

(porexpán) 

Esponjoso y 

blando. 

Embalaje, envasado, aislamiento 

térmico y acústico. 

Polietileno 

(PE) 

Alta 

densidad 

HDPE 

Rígido y 

resistente. 

Transparente  

Utensilios domésticos (cubos, 

recipientes, botellas, etc.) y 

juguetes. 

Baja 

densidad 

LDPE 

Blando y ligero. 

Transparente. 

Filmes transparentes para 

embalajes, bolsas, sacos, vasos, 

platos, etc. 

Polipropileno (PP)  Flexible, buena 

resistencia 

química y dureza 

superficial. 

Botellas, envases, hilos en 

alfombras y sogas, embalajes, 

bolsas, sacos, etc. 

Metacrilato (plexiglás) 

(PMMA) 

Transparente. Faros y pilotos de automóviles, 

ventanas, carteles luminosos, gafas 

de protección, relojes… 

Teflón (Fluorocarbono) Deslizante. Utensilios de cocina (sartenes, 

paletas, etc.), en pinturas y de 

aviones, cohetes y naves espaciales, 

prótesis, revestimiento de cables. 

Antiadherente. 

Resistente a altas 

temperaturas. 

Celofán (Biodegradable) Transparente (con 

o sin color). 

Flexible y 

resistente. 

Brillante y 

adherente. 

Embalaje, envasado, empaquetado, 

etc. 

Nailon (PA o poliamida) 

(Se degrada por acción 

de la luz) 

Translúcido, 

brillante, de 

cualquier color. 

Resistente, flexible 

e impermeable. 

Tejidos, cepillos de dientes, cuerdas 

de raquetas, etc. 

Fuente: (Vv.Aa., 2016)  
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1.2.1.2.Termoestables 

Adoptan una forma permanente al aplicarles calor y presión, forman cadenas 

entrecruzadas, se degradan con el calor antes de que el plástico se funda. Poca capacidad 

de reciclado (Mogollon, 2009). 

Tabla 6. Plásticos Termoestables  

Nombre Propiedades Aplicaciones 

Poliuretano 

(PUR) 

Esponjoso y flexible. 

Blando y macizo. Elástico y 

adherente. 

Espuma para colchones y asientos, 

esponjas, aislamientos correas para 

transmisión de movimiento, térmicos y 

acústicos, juntas, ruedas de fricción, 

pegamentos y barnices. 

Resinas 

fenólicas 

(PH): 

baquelitas 

Con fibras de vidrio, 

resistentes al choque. Color 

negro o muy oscuro, 

aislante eléctrico 

termorresistente. 

Mangos y asas de utensilios de cocina, 

ruedas dentadas, carcasas interruptores, 

ceniceros… 

Melamina Ligero. Resistente y de 

considerable dureza. Sin 

olor ni sabor. Aislante 

térmico. 

Accesorios eléctricos, aislamiento 

térmico y acústico, encimeras de cocina, 

vajillas, recipientes para alimentos. 

Resinas de 

poliéster 

(UP) 

Resistente a altas 

temperaturas (200 °C). Se le 

añade fibra de vidrio, que le 

da fortaleza y rigidez. 

Fabricación de cascos de protección para 

motos, estructuras de embarcaciones, 

carrocerías de coches, piscinas, cañas de 

pescar, techos. 

Fuente: (Vv.Aa., 2016) 

  



13 

 

1.2.1.3.Elastómeros 

Presenta moléculas distribuidas sin orden, con pocos entrecruzamientos. Se 

caracterizan por un grado de reticulación baja. A temperatura ambiente los elastómeros se 

comportan como el caucho. Como consecuencia de los entrecruzamientos entre las 

diversas cadenas moleculares disponen de movilidad limitada y configuran puentes que 

únicamente pueden liberarse por medio de temperaturas muy altas, pero por sus 

características no vuelven a formarse una vez desciende la temperatura (Mogollon, 2009). 

Tabla 7. Plásticos Elastómeros 

Nombre Obtención Propiedades Aplicaciones 

Caucho 

natural  

Látex Resistente. Inerte Aislamiento térmico y eléctrico, 

colchones, neumáticos. 

Caucho 

sintético  

Derivados 

del petróleo. 

Resistente a agentes 

químicos. 

Neumáticos, volantes, 

parachoques, pavimentos, tuberías, 

mangueras, esponjas de baño, 

guantes, colchones. 

Neopreno  Caucho 

sintético. 

Mejora las 

propiedades del 

caucho sintético: es 

más duro y resistente. 

Impermeable. 

Trajes de inmersión, juntas, 

mangueras, guantes, etc. 

Fuente: (Vv.Aa., 2016). 

1.2.2. Sistema de codificación de Sociedad de Industrias de Plástico SPI 

Este sistema, ayuda a identificar en los envases, botellas, contenedores y 

recipientes en general, el tipo de material plástico usado para su fabricación. El símbolo 

universal del reciclaje se compone de tres flechas que forman un triángulo con un número 

en el centro y letras en la base, donde el número y las letras indican la resina usada. A 

través de este sistema, la industria de plásticos demuestra su compromiso con la 

protección del medio ambiente y establece una acción concreta para educar a los usuarios 

y contribuir a la solución del manejo de residuos sólidos (Mogollon, 2009). 
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Brindar un sistema coherente para facilitar el reciclado de los plásticos usados, 

ofrecer un medio para identificar el contenido de resina de las botellas, recipientes, 

ofrecer una codificación para los seis tipos de resinas más comunes, y una séptima 

categoría para todos los otros tipos que no estén dentro de los códigos 1 al 6, ver tabla 8. 

(Ccahuana & Jallasi, 2017). 

Tabla 8. Código SPI de los plásticos reciclables. 

Código Siglas Nombre 

 

PET Polietileno tereftalato  

 

PEAD (HDPE) Polietileno de alta densidad 

 

PVC Policloruro de vinilo 

 

PEBD (LDPE) Polietileno de baja densidad 

 

PP Polipropileno 

 

PS Poliestireno 

 

Otros Resinas epoxídicas 

Resinas fenólicas 

Resinas amídicas 

Poliuretano 

Fuente: (Filip, 2016). 

1.2.3. PET (Polietileno Tereftalato). 

Es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo (Quintanilla, 2010).Las 

siglas PET correspondes al polietilenterftalato o politereftalato de etileno, cuya fórmula 
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molecular es: [–CO-C6H6-CO-O-CH2-CH2-O-]n. El PET es un poliéster termoplástico que 

puede ser sintetizado por dos vías: 

a) Es el resultado de la polimerización de 1 mol de tereftalato dimetílico con 2 moles de 

etilenglicol; la primera etapa de polimerización es a 150 - 200°C. En la segunda etapa 

se lleva a cabo un vacío parcial (0.3Kpa) a 260 - 290°C (Rodríguez et al., 2017). 

 

Figura  4. Oligómeros formados en las etapas iniciales de la síntesis del PET vía transesterificación. 

Fuente: (Sánchez, 2003) 

Permitiendo por primera vez el desarrollo del PET a escala industrial, destinado 

principalmente para la producción de fibras y posteriormente para elaboración de 

películas. (Rodríguez et al., 2017). 

b) A partir de ácido tereftálico y etilenglicol, proceso de polimerización en fase solida 

consiste en hacer un enfriamiento busco en agua del PET formado que se encuentra 

enestado fundido y que presenta una alta viscosidad, temperatura de fusión (Tm ≈ 250-

260°C) reiniciando la síntesis para la aplicación con botellas. 

 

Figura  5. Copolímero de PET comercial. Fuente: (Sánchez, 2003) 

Químicamente es un polímero que se obtiene mediante una reacción de 

policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol, pertenece al grupo de los 

materiales sintéticos denominados poliésteres (Cámara Creixxell, 2015). 
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Según la clasificación actual de los plásticos, el PET es un polímero termoplástico 

lineal, con alto grado de cristalinidad. Puede ser procesado mediante extrusión, inyección, 

soplado y termoconformado. (López, 2015). 

El PET está constituido de petróleo crudo, gas y aire. Un kilo de PET es, ver tabla 

9. A partir del petróleo crudo se extrae el paraxileno y se oxida con el aire para obtener 

ácido tereftálico. El etileno, que se obtiene principalmente a partir de derivados del gas 

natural, es oxidado con aire para formar el etilenglicol. La combinación del ácido 

tereftálico y el etilenglicol produce como resultado el PET (Mogollon, 2009). En la tabla 

10 se muestra las características del PET. 

Tabla 9. Composición del polietileno tereftalato (PET). 

Composición PET (kg) 

Petróleo  64% 

Derivados líquidos de gas 23% 

Aire  13% 

Fuente: (Rodríguez et al., 2017) 

Tabla 10. Características del PET 

Tipo Características Productos 

PET Transparente (cristal), verde o ámbar 

Buen brillo superficial 

Alta resistencia mecánica 

Alta rigidez 

Envases de bebidas 

Envases de aceites 

Envases de medicinas 

Fuente: (Ccahuana & Jallasi, 2017). 

1.2.3.1.Evolución. 

El tereftalato de polietileno, es un tipo de plástico que se usa frecuentemente para 

envases. Fue producido por primera vez en 1941 por los británicos Whinfield y Dickson, 

quienes lo patentaron como polímero para fabricación de fibras. (López, 2015) 

El avance tecnológico ha permitido un gran desarrollo al PET, pasando por las 

siguientes etapas: 



17 

 

- Sustitución de otros materiales, así como la evolución del peso del envase constituido 

por PET. 

- Evolución del envase y los materiales que lo compone. 

- Desarrollo de la industria a la vez que se avanza en la tecnología de reciclado. 

Estas etapas conllevan una reducción de coste económico, de la manera que se 

mejora en la disminución del impacto medioambiental.  

La producción comercial se inició en 1955, y fue a partir de 1976 cuando se 

impulsó su fabricación para envases ligeros, transparentes resistentes cuyo uso se 

encamino principalmente para bebidas. Los envases de PET aparecieron en el mercado 

español en 1980-81. (Filip, 2016) 

1.2.3.2.Propiedades principales del PET. 

- Cristalinidad y Transparencia. 

- Alta resistencia al desgaste y corrosión. 

- Buen coeficiente de deslizamiento. 

- Resistencia química y térmica. 

- Actúa como barrera del CO2. 

- Compatibilidad con otros materiales.  

- Reciclable. 

- Alta rigidez y dureza. 

- Alta resistencia al plegado y baja absorción de humedad. 

- Buenas características eléctricas y dieléctricas. 

1.2.3.3.Propiedades físicas 

El PET presenta regularidad estructural necesaria para obtener un potencial de 

cristalización. Debido a los anillos aromáticos presentes en su cadena, este poliéster 

presenta cierta flexibilidad molecular, propiedad que se refleja en su temperatura de 

transición vítrea que se encuentra en rangos de 70 - 80ºC. Cualidad que hace que su 

capacidad para cristalizar sea controlada por las medidas de enfriamiento. (Cámara 

Creixxell, 2015) 

Se puede decir, que el interés por el uso del PET surgió al descubrir su utilidad de 

obtener productos biorientados en combinación de la copolimetización con ácido 
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isoftálico o ciclohexamo-dimetanol, cuya combinación permite obtener productos en los 

que se observa mejoras en transparencia, tenacidad y sus propiedades barrera, 

características fundamentales en botellas, laminados y films de PET destinados a envases 

y embalajes. 

- Biorientación: propiedad que le permite lograr cualidades mecánicas y de barrera 

con optimización de espesores. 

- Cristalización: permite la resistencia térmica para su uso en hornos a elevadas 

temperaturas de cocción.  

- Esterilización: el PET resiste esterilización con óxido de etileno y radiación. 

(López, 2015) 

1.2.3.4.Principales usos del PET. 

Las propiedades que caracterizan al PET y su capacidad de cumplir con 

especificaciones técnicas han hecho que este material este alcanzando un desarrollo de 

gran magnitud en los últimos años. (López, 2015) 

Actualmente se está abriendo cada vez campos nuevos de aplicación y se 

desarrollan botellas de PET de alta calidad y de peso reducido, siendo esta una de las 

principales aplicaciones.  

El PET, está reemplazando al vidrio, al PVC y otros plásticos con los que aún se 

realizan envases. A continuación, contaremos con un listado de los usos del PET: 

- PET en envases y empaque; participación del PET dentro de este mercado es en. 

bebidas carbonatadas, agua purificada, aceite, conservas, cosméticos, detergentes y 

productos químicos, productos farmacéuticos. 

- PET en el sector electrónico, Debido a sus propiedades dieléctricas, térmicas y 

estabilidad dimensional, permite que sea empleado en este sector o en otro tipo de 

piezas técnicas como cojinetes, cerraduras, pudiéndose encontrar reforzado con fibra 

de vidrio o sin reforzar. 

- PET en las fibras, las fibras de poliéster sirven para la confección de varias telas y 

prendas de vestir. Como bien se sabe, estas fibras son muy resistentes. Siendo así que 

el PET se emplea en telas tejidas y cuerdas, partes de cinturones, hilos de costura y 



19 

 

refuerzo de llantas. Su baja elongación y alta tenacidad son aprovechadas en refuerzos 

para mangueras (López, 2015). 

1.2.3.5.Los sectores del mercado del PET reciclado. 

PET grado fibra de poliéster. Pueden ser en forma de hojuelas o pellets, esta 

forma se enfoca para la fabricación de fibras textiles, alfombras o fibras de relleno. 

PET grado embalaje. Se presenta en forma de film, para ser utilizados los rollos 

de embalaje destinados a empacar láminas de acero, azulejo, por ejemplo. 

PET grado envase. Este tipo de PET, está destinado al mercado con mayor 

demanda, como lo son los envases de detergente, productos de limpieza y de grado 

alimenticio, ya que la diferencia entre los productos de estos mercados es el grado de 

pureza que contiene los PET que se emplean para su producción. 

PET grado substituto. Son los que tienen menor grado de pureza, su finalidad es 

sustituir la resina virgen para la realización de productos de plástico. 

Según la Asociación Española de industriales de plásticos, los de mayor consumo 

son: 

- PET. 

- Polietileno. 

- Poliestireno. 

- Polipropileno. 

- Policloruro de vinilo. 

1.2.3.6.Aspectos Medioambientales. 

El mayor problema del PET sobre el medioambiente es su disposición, una vez 

convertido en residuo, contribuye a la contaminación de suelos y aguas. A pesar de que 

sus propiedades tanto químicas como físicas garantizan que el PET es un material inerte 

en el medio ambiente, el impacto visual que produce y su inadecuada disposición es alto 

y perceptible para la población.  

Dado esto, es necesario impulsar y concientizar a los habitantes al reciclaje, como 

medida urgente mediante limpieza pública y un manejo eficaz en la gestión de residuos 
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sólidos. Siendo importante transitar una economía sustentable donde se ahorre materia 

prima y recursos energéticos. Contribuyendo a disminuir la contaminación y proteger el 

medio que nos rodea. (La Republica, 2018) 

El reciclaje es una de las formas de contribuir en el bienestar de nuestro planeta, 

reutilizando todo aquello que podemos pensar que no tiene más utilidad. (Caihuaray, 

2017). 

1.3.Reciclaje. 

Consiste en someter un material o producto ya utilizado a un nuevo ciclo de 

tratamiento total o parcial, y obtener un nuevo producto o materia prima. (Quintanilla, 2010). 

Composición de residuos sólidos reaprovechables recolectados en la provincia de Arequipa, 

se agrupa según la siguiente tipología de residuos: 

- Papel blanco. 

- Papel periódico. 

- Papel mixto. 

- Cartón y cartoncillo. 

- Vidrio. 

- PET. 

- Plástico duro. 

- Film. 

- PVC. 

- Metales. 

- Otros, los cuales considera a maderas, ropa, CDs, entre otros.  

El ingreso mensual promedio de los recicladores(as) que participan en la provincia de 

Arequipa. En el distritos de Cayma se obtienen mayores ingresos por reciclador/a con  un 

promedio mensual S/ 787.43, seguido por el distrito de Mariano Melgar con S/ 707.38. En el 

distrito donde menos ingreso mensual se tiene por reciclador es La Joya, con S/107.84, en 

promedio. (Núñez, 2017). 
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1.3.1. Reciclaje de Plástico. 

El reciclaje de los plásticos significa la recuperación y el reprocesamiento de los 

mismos, cuando su vida útil terminó, para usarlos en nuevas aplicaciones (MINAM, 

2015). Debido al amplio uso en el embalaje y el envasado, la mayor parte de los 

desperdicios plásticos son de origen doméstico. (Ccahuana & Jallasi, 2017). 

Su baja densidad es causa de un mayor impacto visual y una elevación en el coste 

de su recolección y transporte. Así para obtener una tonelada de plástico es necesario 

recoger 20,000 botellas. 

La separación de los objetos de plástico de los residuos municipales resulta 

costosa. (Filip, 2016). 

Código Internacional (SPI): Desarrollado en 1988 por la Sociedad de la Industria 

de Plásticos (SPI por sus siglas en inglés), más de 20 años, ha facilitado la identificación 

de reciclaje de los plásticos después de ser utilizados por el consumidor. 

1.3.2. Identificación de aspectos ambientales en procesos el PET 

Los procesos más comunes de transformación del PET que convierten en una 

materia prima, en un producto terminado o intermedio, son: extrusión, moldeo por 

inyección, moldeo por soplado, inyección soplado e impresión (Mogollon, 2009). 

1.3.2.1.Reciclado Mecánico. 

Este tipo de reciclado se considera para aquellos productos procedentes del 

consumo, es decir, para aquellos que hayan tenido ya una utilización, es necesario aclarar 

que en este reciclado no entran aquellos productos que son resultado de una producción 

fallida o restos de esta, que se reciclan o se venden a otras empresas (Gómez, 2016). 

El procedimiento que se lleva a cabo consiste en trocear el material e introducirlo 

en una extrusora para así fabricar granza reciclada para su posterior transformación. 

(Mogollon, 2009) El plástico recibe una nueva forma, después de haber sido fundido 

completamente. 

Un plástico que ha sido utilizado pierde cierto grado de sus propiedades ya sea 

debido al inicio de su degradación que puede sufrir durante su uso o por la presencia de 
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sustancias que se encuentren en el entorno. Esta atenuación de las propiedades hace que 

los plásticos reciclados deban emplearse en la fabricación de productos diferentes a los de 

su uso inicial. El interés del reciclado mecánico recae en sus consideraciones económicas. 

No todos los plásticos pueden ser sometidos al reciclado mecánico, bien sea porque 

presentan un grado de degradación o porque se encuentran mezclados con otras 

sustancias cuya separación y limpieza no son rentables (Gómez, 2016). 

1.3.2.2.Reciclado Químico. 

Es un proceso por el que a partir de materiales post-consumo se llega a la 

obtención de sus monómeros de partida, que serán transformados en plásticos o en otros 

derivados. Este proceso puede definirse como la reacción reversible de la polimerización 

hacia la recuperación de las materias primas, este método es diferente según el tipo de 

polimerización que se haya seguido. (Mexicano et al., 2018) 

Dentro del reciclado químico los principales procesos son: 

- Craqueo y pirolisis térmica: los tratamientos que se dan a las fracciones pesadas del 

petróleo son aplicables a los plásticos. Pueden ser térmicos o realizarse en presencia 

de un catalizador. Se realizan en ausencia de oxígeno a temperaturas entre 400-800ºC 

a presión reducida. En el caso del PET tras su pirolisis se genera carbón activado, el 

cual puede ser usado posteriormente. 

- Hidrogenación: en este proceso se licúa los residuos plásticos antes de ser sometidos 

a tratamientos de pirolisis, los residuos son tratados con hidrógeno y calor. Las 

cadenas poliméricas son rotas y convertidas en un petróleo sintético que puede ser 

utilizado en refinerías y plantas químicas. 

- Gasificación: el calentamiento al que se somete los plásticos en presencia de aire u 

oxigeno produce reacciones de oxidación que conducen a la obtención de gas de 

síntesis, que es una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. 

- Reacciones de despolimerización (chemolysis): tiene como objetivo recuperar los 

monómeros de partida que se destinan nuevamente a la obtención de polímero. Tal es 

el caso de los poliésteres, poliamidas y poliuretanos. Estas reacciones están asociadas 

a procesos hidrolíticos, las más importantes que se aplican al PET son:  
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 Metanólisis: despolimerización completa del plástico por acción del metanol, 

consiste en una trans-esterificación.  

 Glicolisis: despolimerización parcial por acción del etilenglicol. La mezcla 

obtenida se somete tras la purificación a la polimerización con resina virgen. 

 Hidrólisis: despolimerización total por medio del agua en presencia de ácidos o 

álcalis. No es conveniente su uso ya que presenta dificultad a la hora de 

purificar el ácido Tereftálico que se obtiene en la reacción. (Sánchez, 2003) 

1.3.3. Aplicaciones de los residuos recuperados 

Los residuos de PET recuperados se destinan principalmente a la producción de 

fibra, ya sea en hilos finos para tejidos o en fibras más gruesas para material aislante. 

Además el PET contaminado con otros polímeros no es apto para el reciclado mecánico, 

pero puede utilizarse para el reciclado como materia prima por medios químicos. Existen 

equipos y tecnologías para hacer reciclaje recuperado de las botellas de PET para hacer 

nuevamente botellas para contacto con alimentos. También se emplean como materiales 

para blindaje y como materiales de relleno para chaquetas (Mogollon, 2009). 

1.4.Huella Carbón 

Es la medida de la cantidad de emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) producidas directa o indirectamente por todas las actividades, productos y servicios 

generados, que contribuyen al calentamiento global, derivadas de actividades de consumo de 

energía; transporte terrestre nacional; consumo de agua; consumo de papel; transporte de 

casa al trabajo; generación de recursos; entre otros 

Los servicios en el medio ambiente, estimando su contribución al cambio climático e 

identificando oportunidades de reducción de emisiones”. El efecto invernadero provoca que 

la energía que llega a la Tierra sea devuelta más lentamente, por lo que es mantenida más 

tiempo junto a la superficie elevando la temperatura. Es aceptado hoy en día que este efecto 

es producido por algunos gases liberados en forma natural o por las acciones humanas. 

(Espíndola & Valderrama, 2012) 



24 

 

1.4.1. Plástico 

Cada etapa de la producción de plástico emite gases de efecto invernadero: la 

producción de resina del petróleo, la fabricación de productos de la resina y la 

eliminación del plástico al final de su vida útil. Sus cálculos muestran que el plástico 

producido en 2015 con combustibles fósiles convencionales dio lugar a 1,8 gigatoneladas 

de dióxido de carbono equivalente, lo que equivale al 3,8 por ciento de las emisiones 

globales. Si las cosas continúan como están, esto podría aumentar a 6,5 gigatones, o 15 

por ciento del presupuesto global de carbono, para 2050, cuando se espera que la 

producción anual de plástico supere los 1,600 megatones. Reducir la demanda de plástico 

reduciría las emisiones, especialmente si se combina con energía renovable. Pero esto va 

a ser difícil a medida que la población y los ingresos aumenten en todo el mundo. Los 

investigadores encontraron que reciclar podría ser la forma más sencilla de reducir las 

emisiones. Reciclaje de todos los residuos de plástico reduciría las emisiones de dióxido 

de carbono equivalente a 4,9 gigatoneladas en 2050, o 25 por ciento de las emisiones de 

negocio como de costumbre. El cambio a la energía renovable «muestra el mayor 

potencial» para reducir las emisiones de GEI, hallaron Zhengy Suh.  

Usar energía renovable para producir plástico reduciría a la mitad las emisiones de 

gases de efecto invernadero en 2050, incluso si los plásticos están hechos de petróleo. 

Pero las emisiones aún serían el doble de los niveles de 2015 debido a la creciente 

demanda. Reciclar todos los residuos de plástico y usar el 100 por ciento renovable daría 

un 77 por ciento de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero de los 

plásticos a base de combustibles fósiles. (Espíndola & Valderrama, 2012) 

1.4.2. Asfalto 

La huella de carbono (Carbon Footprint) de la construcción de pavimentos 

asfálticos mediante la técnica de reciclado en caliente, empleando distintas proporciones 

de material procedente del fresado de las mezclas asfálticas envejecidas (RAP, Reclaimed 

Asphalt Pavement). 

Para el desarrollo de la metodología se puso en marcha en 2007 un sistema de 

recogida y análisis de datos que permitiera cuantificar los inputs y los outputs de los 

subsistemas considerados. Y se han realizado mediciones y controles de series de datos 
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durante 2007, 2008, 2009 y 2010. Durante este tiempo, además, se han realizado estas 

mediciones para distintos tipos de obras (urbanizaciones, carreteras convencionales, 

autopistas, etc.) y con mezclas asfálticas. Aunque en algunos casos no se hayan podido 

medir las emisiones de gases, éstas pueden obtenerse del control de consumos de 

combustibles; de esta forma se han obtenido series completas de datos de emisiones de 

O2, CO2, SO2, NO, NO2, NOx, CO, N2O, HC, CH4, etc. En el caso de la unidad funcional 

considerada no hay riesgos graves de impactos sobre la salud humana y sobre el entorno, 

luego se puede prescindir de indicadores específicos. Por ello se ha decidido tomar como 

ecoindicador el kilogramo emitido de CO2 equivalente por tonelada de mezcla asfáltica 

(kg CO2 eq / t HMA). (Sampedro, 2012) 
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1.5.Diagnóstico Actual  

1.5.1. Pavimentos 

Las carreteras y caminos vecinales, en su estado actual pavimentado en el Perú 

(ver figura 6), que muestran un alto déficit de vías pavimentadas, lo que nos hace 

reflexionar las diferentes alternativas que existen para pavimentar estas vías, las cuales 

deben ser eficientes, rentables, confiables y ecológicamente sostenibles. 

 

Figura  6. Estado actual de pavimentos en el Perú. Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones – 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto – GTT (2015). 

La Ciudad de Arequipa, según el Plan Director de Arequipa Metropolitano 

(PDAM), abarca una extensión territorial de 2.923,53 km
2
 con una población de 821.692 

habitantes. Presenta una estructura urbana con infraestructura vial. (Brecli, 2014) 

1.5.2. Características de calidad del asfalto líquido RC-250 

Para un apropiado control de calidad, además de incluir los métodos de ensayo 

ASTM y los límites de especificación de los parámetros, es importante considerar que de 

esta forma se puede asegurar la calidad de los materiales asfálticos que se usan en la 

construcción de carreteras pavimentadas (Salazar, 2011). 
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Tabla 11. Especificaciones de calidad del Asfalto líquido RC-250. 

 

 

 

 

 

F

uent

e: 

(Salazar, 2011). 

1.5.3. Plástico 

En Arequipa se desecha 82 toneladas de plástico al día, pero apenas se recicla 

cinco. El gran problema es que en la región Arequipa no hay una sola planta que 

transforme los plásticos usados en algo nuevo. (La Republica, 2018) 

Tabla 12. Composición de residuos reciclables comercializables recolectados en 

porcentaje (%) Provincia de Arequipa. 

Residuos reciclables % 

PVC 0,08 

Otros 0,67 

FILL 3,09 

Plástico duro 5,45 

Vidrio 6,17 

Papel Blanco 7,45 

Papel Periódico 9,47 

Metales 10,32 

Papel Mixto 11,13 

PET 17,54 

Cartón 28,64 

Fuente: (Núñez, 2017). 

Características Unidades  Método 

ASTM 

Designación RC-250 

Min. Max. 

Viscosidad cinemática a 

60°C 

mm
2
/s D-2170 250 500 

Punto de inflamación  °C D-39 27+  

Pruebas sobre el residuo de destilación 

Viscosidad a 60°C Pa.s D-2170 60 240 

Densidad a 60°F kg/Litro D-113 0,9554 
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Figura  7. Residuos reciclables comercializables en la Provincia de Arequipa. Fuente: (Núñez, 2017). 

1.5.3.1.Costo de los residuos en Mercado. 

Los ingresos por tipo de residuo, los residuos que tiene un precio en el mercado de 

Arequipa. 

Tabla 13. Ingresos promedio por tipo de residuo reciclable comercializable vendido.  

Tipo de residuo S/-kg 

Papel blanco 0.75 

Papel periódico 0.24 

Papel mixto 0.26 

Cartón 0.23 

Vidrio 0.62 

PET 0.77 

Plástico duro 0.81 

FILL 0.82 

PVC 0.36 

Metales 0.4 

Otros 0.49 

Fuente: (PIGARS, 2017-2028) 

1.5.3.2.Empresas industriales que comercializan con el PET. 

En este listado se presenta los nombres de las principales empresas que 

comercializan con el PET, tanto en el mercado local como externo. 

0.08 
0.67 

3.09 
5.45 

6.17 
7.45 

9.47 
10.32 

11.13 
17.54 

28.64 

PVC
Otros
FILL

Plástico duro
Vidrio

Papel Blanco
Papel Periódico

Metales
Papel Mixto

PET
Cartón

Porcentaje de Residuos Reciclables Comerciablizables en 

Provincia de Arequipa  



29 

 

Tabla 14. Listado de empresas industriales que demandan el PET. 

Empresas Industriales 

Alicorp S.A. Pet Products International del Perú S.A. 

Alusud Perú S.A. Arca Continental Lindley 2018 

Corporación de Industrias Plásticas S.A. San Miguel Industrial S.A. (8) 

Industrias Incorporadas S.A.  Schmalbach Lubeca P.C. del Perú S.A. 

Fuente: (Filip, 2016). 

En la siguiente tabla se muestra empresas que han exportado residuos de PET. 

Tabla 15. Empresas exportadoras de residuos PET 

Empresas que Exportan Residuos de PET 

Maquiplast Importaciones Emanuel 

Mundo Verde Import. Kan Loo 

Inversiones y Representaciones Cc International 

Hybras Sac Roberto Ortiz Ordoñez 

Fuente: (Filip, 2016) 

1.5.4. Caracterización del PET. 

El PET (Poli Etiléno Tereftalato) perteneciente al grupo de los materiales 

sintéticos denominados poliésteres y que es un tipo de materia prima plástica derivada del 

petróleo, (Whinfield y Dickson, 1941), quienes lo patentaron como polímero para la 

fabricación de fibras. 
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Tabla 16. Caracterización del PET. 

Propiedades Unidad Valor 

Densidad  g/cm
3
 1,34 – 1,39 

Resistencia a la Tensión MPa 59 – 72 

Resistencia a la Compresión  MPa 76 – 128 

Resistencia al Impacto J/mm 0,01 – 0,04 

Limite Elástico % 50 – 150 

Dilatación térmica  10-4/ºC 15,2 – 24 

Resistencia al Calor ºC 80 – 120 

Resistencia Dieléctrica  V/mm 13780 – 15750 

Constante Dieléctrica  - 3,65 

Absorción de Agua % 0,02 

Velocidad de combustión Mm/min Consumo lento 

Efecto luz solar - Se decolora ligeramente 

Calidad de mecanizado - Excelente 

Calidad óptica - Transparente a opaco 

Temperatura de Fusión º C 244 – 254 

Fuente: Industrias del plástico – Richard & Lokeng. 

1.6.Indicadores  

1.6.1. Desperdicio de plástico. 

 En promedio, se usan al año aproximadamente 30 kilos de plástico por ciudadano. 

 La región Arequipa producía y consumía, a través de actividades comerciales y 

domésticas, 52 toneladas de plástico al año. (MINAM, 2015). 

 Según (Madariaga, 2018, pág. 30) por semana en Arequipa se consume entre dos a 

tres toneladas de plásticos desechables, lo que en buena cuenta significa que en los 

últimos tres años, el uso de plástico se ha duplicado. 

 Cantidad de plástico: Se estima que hasta la fecha se produce 8300 millones de 

toneladas de plástico virgen, hasta el 2015 se generaron 6300 millones de toneladas 

de residuos plásticos aproximadamente. 9% es reciclado, 12 % incinerado y 79% 

acumulado en vertederos o entornos naturales. Si continua esta producción y 
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gestión de residuos sólidos para el 2050 habrá aproximadamente 12 000 millones 

toneladas de basura plástica en vertederos o en el medio ambiente. (BBC News 

Mundo, 2017) 

 Cantidad de botellas plásticas: Se compran 1 000 000 de botellas por minutos, en el 

2016 se vendieron 480 000 millones, 110 000 millones de ellas las fabrico Coca 

Cola, solo el 7% se convierte en nuevas botellas. (Euromonitor, 2017). 

 Tiempo de vida de las botellas de plástico, 450 años (NOAA/Woods Hole Sea 

Grant, 2017). 

1.6.2. Precio del Asfalto líquido RC-250 y plástico molido. 

A continuación se detalla en la tabla los precios en mercado del asfalto líquido 

Cut Back RC-250 y el plástico molido. 

Tabla 17. Precio en el mercado 

Descripción Unidad Precio  

Asfalto líquido Cut Back RC-250 Litro S/ 7.92 

Plástico (400 µm) kg S/ 3.50 

Fuente: REPSOL. Elaboración propia. 

1.7.Métodos ASTM (American Society for Testing and Materials) 

1.7.1. Punto de inflamación ASTM D-3143 

Determina la temperatura en grados Celsius a la que la muestra de lubricante se 

inflama en exposición a una llama abierta. Detecta contaminación de materiales 

relativamente no-volátiles con materiales volátiles. (ANNUAL BOOK OF ASTM 

STANDARDS Moore C. I, 1976). 

1.7.2. Viscosidad Cinemática ASTM D-2170 

1.7.2.1.Viscosidad cinemática 

Medida del flujo resistivo de un fluido bajo gravedad, siendo la carga de presión 

proporcional a la densidad, ρ, del fluido; para el flujo por gravedad bajo una cabeza 

hidrostática dada, la presión de un líquido es proporcional a su densidad, ρ. Para 

cualquier viscosímetro en particular, el tiempo de flujo de un volumen fijo de fluido es 
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directamente proporcional a su viscosidad cinemática,   
 

 
 Donde n es el coeficiente 

de viscosidad dinámico. 

1.7.2.1.1. El coeficiente de viscosidad cinemática 

Tiene la dimensión
  

 
, donde L es longitud y T es un tiempo. La unidad cgs de 

viscosidad cinemática es un centímetro cuadrado por segundo y se llama un stokes 

(símbolo St). La unidad St de viscosidad cinemática es un metro cuadrado por 

segundo y es equivalente a 10 St. Con frecuencia, se usa el centistokes (símbolo cSt) 

(1 cSt = 10
-2

 St). 

1.7.2.1.2. Densidad 

La masa por unidad de volumen del fluido.  La dimensión de la densidad es 
 

  
, 

donde M es una masa. La unidad cgs de longitud de densidad (ρ), es un gramo por 

centímetro cúbico, y la unidad de densidad St es un kilogramo por metro cúbico. 

1.7.2.1.3. Viscosidad dinámica (centipoise cP) 

La relación entre el esfuerzo cortante aplicado y la velocidad de corte. Este 

coeficiente, ɳ, es así una medida de la resistencia al flujo del fluido; comúnmente se 

llama la viscosidad del líquido. La dimensión del coeficiente de viscosidad dinámica 

es 
 

  
  
  

 
dependiendo de si la dimensión de la viscosidad se basa en el sistema M-L-T 

o en el sistema F-L-T (donde F representa una fuerza). La unidad cgs de viscosidad 

dinámica es un gramo por centímetro por un dina segundo por centímetro de 

equilibrio (símbolo P). La unidad St de viscosidad dinámica es un newton-segundo 

por metro cuadrado y es equivalente a 10 P. Con frecuencia, se usa el centipoise 

(símbolo cP) (1 cP = 10
-2

 P). (ANNUAL BOOK OF ASTM STANDARDS Moore C. 

I, 1976). 
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Tabla 18. Ensayos del Asfaltos de pavimentación. 

Ensayo Método ASTM N° 

Punto de Inflamación (°C) D - 92 

Viscosidad Cinemática, cP a 60°C (140°F) D – 2161 

Densidad  D – 71 

Fuente: ANNUAL BOOK OF ASTM STANDARDS Moore C. I, 1976. 

1.8.Normativas 

Ley de gestión integral de residuos sólidos; la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades; la Ley N.° 29419, Ley que Regula la Actividad de los Recicladores y su 

Reglamento-Decreto Supremo N.° 005-2010-MINAM. 

Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021 se identifica la “acción estratégica de 

minimizar la generación, mejorar la segregación, recolección selectiva y reciclaje de residuos 

sólidos del ámbito municipal”. Para su cumplimiento, el MEF establece el Programa de 

Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal (Decreto Supremo Nº 004-2012-MEF). Así 

mismo está alineado con los objetivos y funciones del Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos a Nivel Nacional (PLANRES). 

LEY Nº 30884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 

descartables. En el Decreto Supremo N° 013-2018-MINAM, aprueba la reducción del 

plástico de un solo uso y promueve el consumo responsable del plástico en las entidades del 

Poder Ejecutivo. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, establece que el Estado, a través 

de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica, garantizar el efectivo ejercicio 

de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en 

dicha Ley. El numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, establece que el objeto del 

Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y 

asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio 

que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de 

la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y 
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futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida. 

Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, que tiene por objeto establecer derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la 

maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y 

manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos. De conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el numeral 3 del artículo 11 

de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente; el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 

Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. En el art. 23.- Municipalidades Provinciales, del D. L. N.° 

1278, Ley de gestión integral de residuos sólidos, refiere que, es competencia planificar y 

aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción a través de 

los Planes provinciales de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PIGARS, 2017-2028). 

1.9.Efectos de Contaminación por residuos plásticos 

La escuela Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI). No es el plástico el que hace daño a la salud sino los aditivos que se usan 

para la fabricación de envases, contaminado los alimentos al entrar en contacto con ellos, 

contaminando la sangre de los seres humanos y provocando problemas de salud (Zaldivar, 

2019). 

“El plástico y botellas PET se puede reciclar y ser transformado para textiles, 

sandalias, lámparas, moldes, cepillos de ropa entre otros; pero no puede ser reutilizado o 

transformado en nuevos recipientes para bebidas de consumo humano, por las toxinas que 

libera bajo efectos del calor, este plástico y botellas PET cuando es incinerado libera toxinas 

dañinas al ambiente las cuales contribuyen al calentamiento global y otras que pueden causar 

enfermedades respiratorias y hasta generar cáncer en la población” (Gómez, 2016). 
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Los plásticos y botellas PET. “Respecto a la salud están asociados con el cáncer, 

infertilidad, abortos, hiperactividad corporal, autismo, y estos problemas están relacionados a 

los aditivos del plástico incluyendo los PET” (Anónimo, 2013). 

“El plástico - botellas PET cuando se desechan, permanecen en el ambiente cerca de 

100 años o dependiendo del ambiente pueden durar mucho más”. Cuando se descomponen 

puede matar animales que confunden los residuos de este plástico con alimento. Otro 

problema al eliminar estos desechos, es la incineración, que produce humo, el cual desprende 

grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2), antimonio y metales pesados, que impactan 

fuertemente el ambiente (Hill & Kolb; 1999). 

Los productos elaborados con polietileno debido a sus características de resistencia, 

no son degradados por los microorganismos del suelo y permanecen visibles en el medio 

ambiente por tiempo indefinido, además las dioxinas, toxinas que están asociadas al daño del 

sistema reproductor y trastornos en el desarrollo de los seres vivos (Klenchuk, 1989) citado 

en (Medez, Vergaray, & Bejar, 2007). 

“La destrucción del ecosistema, por los fragmentos en que se divide el plástico y que 

contaminan todos los mares del planeta acumulan sustancias tóxicas que provocan graves 

daños en el ecosistema, la vida animal y floral” (López, 2015). 

La eliminación del plástico, depende del tipo de plásticos, los productos fabricados 

con este material pueden tardar en descomponerse hasta 1000 años. (López, 2015), una 

botella de plástico de tamaño medio tarda una media de 500 años en desintegrarse. Si 

además, esta botella ha sido enterrada el tiempo se vería aumentado. (Jumarsol, 2016)  

  



36 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1.Metodología 

La metodología es la estrategia general que se aplicará para desarrollar la 

investigación, determinada por el paradigma científico que se sustenta. (Arakaki, Casado, & 

De la Vega Ramirez, 2017) 

El carácter de esta investigación es experimental y cuantitativa, busca comprobar 

teorías o hipótesis a través del estudio de variables y sus relaciones. (Arakaki et al., 2017). 

Una variable es una cualidad o propiedades susceptibles a ser observadas o medidas. 

(Hernández et al., 2014) 

El estudio de la investigación se realizó en el Laboratorio de Investigación y Servicios 

– LABINVSERV de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.1.1. Selección de la muestra 

Se ensayarán cuatro muestras de Asfalto líquido RC-250, carreteras asfaltadas 

teniendo cuenta tránsitos (liviano, medio y pesado), se adicionara a cada muestra PET en 

porcentajes de 2%, 4%, 6%, 8% y 10% respecto al total del asfalto. 

Para la selección de las cuatro muestras, se aplicó el método de ponderación, la 

cual se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 19. Método de ponderación para la selección de las muestras  

Ítems 
Ponderación 

% 

Muestra 

01: Asfalto 

Variante 

Uchumayo-

Arequipa. 

Muestra 

02: 
Asfalto 

Calle -

Arequipa. 

Muestra 

03: 
Asfalto 

– Tacna. 

Muestra 

04: Asfalto 

– 

Moquegua. 

Muestra 

05: 
Intercambio 

Vial 

Francisco 

Mostajo -

Arequipa. 

Muestra 

06: 

Intercambio 

Vial Los 

Incas -

Arequipa. 

Muestra 

07: 

Autopista 

de Cerro 

Juli -

Arequipa. 

Muestra 

08: 

Puente 

La Isla -

Arequipa. 

Muestra 

09: 

Intercambio 

Vial El 

Palomar -

Arequipa. 

Muestra 

10: 

Avenida 

Miguel 

Forga -

Arequipa. 

Flujo 

vehicular 

liviano 15 

3 8 6 7 7 7 4 4 7 6 

Flujo 

vehicular 

medio 15 6 5 4 5 4 5 4 6 5 5 

Flujo 

vehicular 

pesado 15 8 3 7 4 3 3 4 2 3 3 

Clima  5 6 6 8 7 7 7 7 8 7 7 

Exposición 

radiación 

solar 

12 

8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 

Topografía 20 7 8 7 7 6 7 7 6 7 6 

Desarrollo 

urbanísticos 
8 

6 6 6 6 8 8 9 9 7 7 

Mecánica 

del suelo 10 5 4 5 7 5 4 3 3 4 3 

  6,19 6,02 6,29 6,29 5,63 6 5,53 5,26 5,92 5,47 
Fuente: elaboración propia. 

Se eligieron las muestras que tienen mayor puntaje, las cuales son las muestras: 01, 02, 03 y 04.   
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- Muestra 01: Asfalto Variante Uchumayo-Arequipa,  

Carretera más transitada, por el elevado nivel de congestión vehicular. 

- Muestra 02: Asfalto Calle – Arequipa,  

Carretera menos transitada, poco flujo vehicular. 

- Muestra 03: Asfalto – Tacna. 

- Muestra 04: Asfalto – Moquegua. 

2.1.2. Desarrollo experimental 

2.1.2.1. Método de mezcla asfáltica del asfalto líquido RC-250 con PET. 

2.1.2.1.1. Recepción de materia prima. 

La recepción y selección la materia prima (PET); se clasifica del plástico 

desechado de acuerdo con su naturaleza, en este caso es el PET. La selección del 

PET, se efectúa siguiendo la Codificación dada por la Sociedad de la Industria del 

Plástico, todo material o productos extraños a este será separado. 

Tabla 20. Clasificación del PET por categoría. 

Símbolo Tipo de plástico  Propiedades  Usos comunes 

 

 

PET 

PolietilenTereftal

ato 

(Polyehtylene 

Terephtalate)  

Contacto alimentario, 

resistencia física, 

propiedades térmicas, 

propiedades barreras, 

ligereza y resistencia 

química. 

Bebidas, refresco y agua; 

envase para alimentos 

(aderezos, mermeladas, 

jaleas, cremas, 

farmacéuticos, etc.) 

Fuente: Sociedad de la Industria del Plástico (SPI). 
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Figura  8. Recepción de materia prima. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.1.2. Selección del PET. 

Una vez seleccionado el PET, deben de ser limpiados e inspeccionados, nos 

referimos a todas aquellas etiquetas, papeles o algún tipo de residuo presente en el 

material debe ser retirado meticulosamente. Con este proceso garantizamos una 

calidad, y nos servirá para llevar un control sobre la materia prima Selección por 

color: PET transparente siendo la prioridad, pero también se clasifica el PET de otros 

colores. Para el proceso mezcla del asfalto. 

 

Figura  9. Selección de botellas plásticas. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.1.3. Lavado e Inspección. 

El material clasificado generalmente tiene contaminantes como tierra, residuos 

de comida, aceites y pegamento utilizado para la fijación de etiqueta, por lo que pasa 

al proceso de lavado, este proceso utiliza una solución de baja concentración de 

detergente, lo cual permite que el pegamento utilizado se disuelva de una mejor 

manera, dejando un material de mejor calidad, los materiales solidos son precipitados. 

El proceso se debe realizar en dos etapas de lavado. En la primera se aplica detergente 

y se deja reposar por 30 minutos y se agita, luego se retira el agua, los contaminantes 
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solidos quedaran precipitados. En la segunda etapa solo se utiliza agua limpia y se 

agita por 10 minutos y se retira el agua. En este proceso también se puede hacer la 

separación de partículas de plástico diferentes al PET, como etiquetas, polvo, entre 

otros. 

 

Figura  10. Lavado e inspección de botellas PET. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.1.4. Secado. 

Después de lavado el material pasa por un proceso de secado mediante el cual 

debe eliminarse el remanente de humedad del material. Se usó secador de aire frio, 

que circulando por entre el material, eliminen la humedad hasta límites deseados. 

 

Figura  11. Secado de las botellas. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.1.5. Cortado 

La reducción de tamaño mediante el picado del material recolectado, cuyo 

principal objetivo es facilitar la siguiente operación dentro del proceso de reciclado. 

Para la reducción de tamaño se quiere llegar a obtener PET en hojuelas de media, un 

cuarto de pulgada o polvo. 
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Figura  12. Cortado de las botellas. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.1.6. Molienda 

Se realiza con la función de reducir al máximo el tamaño del material, para 

facilitar su manejo. Este proceso se realizó en un molino de grano, haciendo que la 

granulometría del plástico sea homogénea lo que nos facilita las posteriores fases. 

 

Figura  13. Plástico molido. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.1.7. Tamizado. 

Después de la molienda, el material pasa por un tamizador, el cual separa el 

sólido por partículas de diferente tamaño, hasta obtener el tamaño deseado de 400µm. 
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Figura  14. Tamizado del PET. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.1.8. Almacenamiento 

Un buen almacenamiento del producto es fundamental para evitar posibles 

contaminaciones o pérdidas de material. 

 

Figura  15. Almacenado del PET. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.2. Proceso productivo de Mezcla Asfáltica Reciclada. 

2.1.2.2.1. Pesado. 

Pasado por el proceso de tamizado, la cantidad requerida para el proceso de 

mezclado es pesada en una balanza. 
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Figura  16. Balanza Henkel. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.2.2. Mezclado. 

Una vez el producto limpio, seco, triturado, molido, tamizado y pesado. Se 

realiza el proceso de mezclado, que consiste añadir el PET al asfalto liquido RC-250 

en la cantidad adecuada, a temperatura ambiente, este se agitara constantemente hasta 

obtener una mezcla homogénea. Para posteriormente ser analizadas. 

 

Figura  17. Muestras realizadas. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.2.3. Almacenado. 

El material es etiquetado y almacenado después de realizar los análisis. 
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2.1.2.3. Técnicas de recolección de información  

2.1.2.3.1. Revisión Documentaria. 

Este método implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos 

físicos o electrónicos (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010). 

Se utilizó esta técnica para revisar normas, protocolos, manuales y guías, para 

los procedimientos y comparar los resultados con las especificaciones. 

2.1.2.3.2. Observación. 

Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, valido 

y confiable de situaciones observables. (Hernández et al., 2010). 

Esta técnica nos permitió reunir datos que se registraron en el laboratorio. 

2.1.2.3.3. Interpretación de resultados 

La interpretación de resultados obtenidos se hará mediante el tipo estadístico. 

2.1.3. Análisis experimental 

Mezcla mejorada del asfalto RC-250 con PET, utilizando los métodos de pruebas 

estándar en asfaltos. 
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2.1.3.1.Equipos y materiales 

2.1.3.1.1. Equipos 

Tabla 21. Descripción de Equipos  

Equipos Descripción 

Balanzas analíticas Marca: Henkel 

Capacidad: 300 g 

Precisión: ± 0,001 

Viscosímetro de Engler Marca: Labtron 

Modelo: WNE-1ª 

Sensibilidad: 0,01 s 

Equipo de Flash Point Marca: Pensky-Martens 

Modelo: K14600 

ASTM-D56, FTM-791-1101/IP-304. 

Termómetro  Marca  -- 

Modelo: -8 a 32° C 

Precisión:  0,1 °C 

Molino  Marca: warmtoo 

Certificación: CE 

Potencia (W): 100W 

Material: Plástico y acero inoxidable 

Mezcladora Mecánica Mezclador de Altura Ajustable 

0-3000/rpm 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.3.1.2. Materiales 

- Pinzas de laboratorio  

- Soporte universal diésel 

- Mechero bunsen 

- Fiolas 50 mL 

- Vasos precipitados de 500 mL 

- Pipeta 10 mL 



46 

 

- Cocina eléctrica 

- Cronómetro  

- Molino 

- Paños absorbentes  

- Botellas de plástico 

- Espátula 

2.1.3.2.Punto de Inflamación (°C). ASTM D - 3143 

Método de prueba estándar para flash y puntos de fuego por copa abierta 

Cleveland. 

Alcance, los puntos de inflamación y combustión de todos los productos 

derivados del petróleo. 

2.1.3.2.1. Método. 

La copa de prueba se llena a un nivel especificado con la muestra. La 

temperatura de la muestra aumenta rápidamente al principio y luego a una velocidad 

constante lenta a medida que se acerca el punto de inflamación. A intervalos 

específicos, se pasa una pequeña llama de prueba a través de la copa. La temperatura 

más baja a la cual la aplicación de la llama de prueba hace que los vapores sobre la 

superficie del líquido se enciendan se toma como el punto de inflamación. Para 

determinar el punto de incendio, la prueba continúa hasta que la aplicación de la 

llama de prueba hace que el aceite se encienda y se queme durante al menos 5 s. 

2.1.3.2.2. Aparato: Pensky-Martens copa abierta. 

- Este aparato consiste en la copa de prueba, la placa de calentamiento, el aplicador de 

llama de prueba, el calentador y los soportes. 

- Un escudo 460 mm. de alto y se recomienda un frente abierto. 

- Termómetro, tiene un rango ASTM P 28°F 28°C. Rango de temperatura 20 a 760°F -

6 a +400°C 11°C, conforme a los requisitos prescritos en especificaciones estándar. 
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Figura  18. Pensky-Martens copa abierta. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3.2.3. Preparación del aparato. 

Apoye el aparato sobre una mesa estable nivelada en una habitación o 

compartimento sin corrientes de aire. Proteja la parte superior del aparato de la luz 

fuerte por cualquier medio adecuado para permitir la detección rápida del punto de 

inflamación. No se debe confiar en las pruebas realizadas en una campana de 

laboratorio o en cualquier lugar donde ocurran corrientes de aire. Durante los últimos 

30°F (17°C) de aumento de temperatura antes del punto de inflamación, se debe tener 

cuidado para evitar perturbar los vapores en la copa de prueba por movimientos 

descuidados o cerca de la copa. 

Lave la copa de prueba con un solvente apropiado para eliminar cualquier 

aceite o rastros de goma o residuo que quede de una prueba previa. Si hay depósitos 

de carbono presentes, deben eliminarse con lana de acero. Enjuague la taza con agua 

fría y séquela durante unos minutos sobre una llama abierta o una placa caliente para 

eliminar los últimos restos de solvente y agua. Enfríe la taza al menos a 100°F (56°C) 

por debajo del punto de inflamación esperado antes de usar. 

Sostenga el termómetro en posición vertical con la parte inferior de la bombilla 

a 6,4 mm (4 pulg.) De la parte inferior de la copa y apunte a medio camino entre el 

centro y el costado de la copa en un diámetro perpendicular en un ángulo del arco (o 

línea) del barrido de la llama de prueba y en el lado opuesto a la prueba  
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2.1.3.2.4. Procedimiento. 

Llene la copa a cualquier temperatura conveniente de modo que la parte 

superior del menisco esté exactamente en la línea de llenado. Si se ha agregado 

demasiada muestra a la taza, retire en otro dispositivo adecuado el exceso, sin 

embargo, use una pipeta, si hay una muestra del aparato, vacíelo, límpielo y rellénelo. 

Destruya cualquier burbuja de aire en la superficie de la muestra. 

Encienda la llama de prueba y ajústela a un diámetro de 3,2 a 4,8 mm (a 16 

pulg.). Aplicar calor inicialmente el aumento de temperatura de la muestra es de 25 a 

30 (14 a 17°C) / min. Cuando la temperatura de la muestra está aproximadamente a 

100°F (56°C) por debajo del punto de inflamación anticipado, disminuya el calor para 

que la velocidad de aumento de temperatura durante los últimos 50°F (28°C) antes 

del punto de inflamación sea de 9 a 11°F (5 a 6°C) / min. 

A partir de al menos 50°F (28°C) a continuación. En el punto de inflamación, 

aplique la llama de prueba cuando la temperatura leída en el termómetro alcance cada 

marca sucesiva de 5°F (2°C). Pase la llama de prueba a través del centro de la copa, 

en ángulo recto con el diámetro que pasa a través del termómetro. Con un 

movimiento suave y continuo, aplique la llama ya sea en línea recta o a lo largo de la 

circunferencia de un círculo que tenga un radio de al menos 150 mm). El centro de la 

llama de prueba debe moverse en un plano horizontal de no más de 2 mm) sobre el 

plano del borde superior de la copa y pasar solo en una dirección. En el momento de 

la siguiente aplicación de llama de prueba, pase la llama en la dirección opuesta. El 

tiempo consumido al pasar la llama de prueba a través de la velocidad de la taza en 

cada caso debe ser de aproximadamente 1 segundo. 

Registre como punto de inflamación la temperatura leída en el termómetro 

cuando aparece un flash en cualquier punto, pero no confunda el verdadero flash con 

el de la superficie, azulado que a veces  rodea la llama de prueba. 

Para determinar el punto de incendio, continúe calentando de modo que la 

temperatura de la muestra aumente a una velocidad de 9 a 11°F (5 a 6°C) / min. 

Continúe la aplicación de la llama de prueba a intervalos de 5°F (2°C) hasta que se 

encienda y continúe ardiendo durante al menos 5 s.  Registre la temperatura en este 

punto como el punto de combustión. 
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Figura  19. Determinación del Flash point. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3.2.5. Cálculo e informe. 

Observar y registrar la presión barométrica en el momento de la prueba. Cuando 

la presión difiere del punto de ignición o incendio de 760 mm Hg, o de ambos, 

mediante las siguientes ecuaciones:  

Corrija el punto de ignición o flash corregido, o ambos =°F +0,06 (760-P) o el 

punto de inflamación o incendio corregido, o ambos =°C + 0,03 (760-P)  

Donde: 

°F= punto de inflamación o incendio observado, o ambos, a los 5°F más 

cercanos. 

°C = punto de inflamación o incendio observado, o ambos, a los 2,5 más 

cercanos. 

 P= presión barométrica mm Hg. 

Observación: Al aplicar dicha ecuación en repetidas veces se vio que no 

coincidían la misma muestra remitida a laboratorios de Petroperú, se le hizo una 

corrección a dicha ecuación empírica para Arequipa, lectura Lima lectura Arequipa 

+5°C. 
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2.1.3.2.6. Precisión. 

Los siguientes datos deben usarse para juzgar la aceptabilidad de los resultados 

(confianza del 95 por ciento). 

Los resultados duplicados por el mismo operador deben considerarse 

sospechosos si difieren en más de las siguientes cantidades:  

Repetitividad: 

- Punto de inflamación 15°F (8°C) 

- Punto de fuego 15°F (8°C)  

El resultado presentado por cada uno de dos laboratorios deben considerarse 

sospechosos si los resultados difieren en cantidades: 

Reproducibilidad: 

- Punto de inflamación 30°F (17°C) 

- Punto de fuego 25°F (14°C) 

2.1.3.3.Viscosidad Cinemática, centistokes (mm
2
/s) a 60°C (140°F). ASTM D – 2170 

Método de prueba estándar para la viscosidad cinemática de líquidos transparentes 

y opacos. 

Alcance, este método cubre la determinación de la viscosidad cinemática de 

productos de petróleo líquidos, tanto transparentes como opacos, midiendo el tiempo para 

que un volumen de líquido fluya bajo gravedad a través de un viscosímetro capilar de 

vidrio calibrado.  La viscosidad dinámica se puede obtener multiplicando la viscosidad 

cinemática medida por la densidad del líquido. 

2.1.3.3.1. Documentos aplicables. 

Normas ASTM: D 2170 Prueba de viscosidad cinemática de asfaltos D 2171 

Prueba de viscosidad absoluta de asfaltos D 2515 Especificaciones a Instrucciones de 

operación para viscosímetros cinemáticos capilares de vidrio.  

2.1.3.3.2. Método. 

El tiempo se mide en segundos para que un volumen fijo de líquido fluya bajo 

la gravedad a través del capilar de un viscosímetro calibrado bajo un cabezal impulsor 
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reproducible y a una temperatura estrechamente controlada. La viscosidad cinética es 

el producto del tiempo de flujo medido y la constante de calibración del viscosímetro. 

2.1.3.3.3. Aparato: Viscosímetro de Engler. 

Los viscosímetros del tipo capilar de vidrio, calibrado y capaz de medir la 

viscosidad cinética dentro de los límites de precisión. 

Soportes del viscosímetro para permitir que el viscosímetro se suspenda en 

una posición similar a la que se calibró. 

Termostato y baño del viscosímetro: cualquier líquido transparente, siempre 

que sea de una profundidad suficiente. Se puede usar un baño de viscosidad o vapor, 

cualquier medida de la porción de la muestra en el viscosímetro estará a menos de 20 

mm por debajo de la superficie del líquido del baño o menos de 20 mm por encima 

del fondo del baño. 

El control de temperatura debe ser tal que para el rango de 15 a 100°C (60 a 

212°F) la temperatura del medio de baño no varíe en más de 0,01°C (0,02°F) a lo 

largo de la longitud de los viscosímetros, o entre posición de cada viscosímetro, o en 

la ubicación del termómetro. Para temperaturas fuera de este rango, la variación no 

debe exceder 0,03°C (0.05°F). 

Dispositivo de sincronización: se puede usar cualquier dispositivo de 

sincronización siempre que las lecturas tengan una precisión dentro de +0,07 

porciento cuando se prueba a intervalos de 15 min. 
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Figura  20. Viscosímetro de Engler. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3.3.4. Calibración. 

Viscosímetros: use solo visores calibrados con constantes medidas y 

proporcionadas al 0,1 por ciento más cercano de su valor. 

Termómetros: los termómetros rutinarios de líquido en vidrio deben verificarse 

al 0,01°C (0,02°F) más cercano mediante comparación directa con un termómetro 

calibrado adecuado. 

Estándares de viscosidad: se pueden usar como controles de confirmación del 

procedimiento en el laboratorio. Si la viscosidad cinemática medida no concuerda 

dentro de + 0,35 por ciento del valor certificado, cada paso del procedimiento debe 

volverse a verificar, incluida la calibración del termómetro y el viscosímetro, para 

localizar la fuente del error. 

2.1.3.3.5. Procedimiento para la viscosidad cinemática. 

Los detalles específicos de operación varían para los diferentes tipos de 

viscosímetros.  

Mantenga el baño a la temperatura de prueba dentro de los límites. 

Seleccione un viscosímetro limpio, seco y calibrado que tenga un rango que 

cubra la viscosidad estimada (es decir, líquido viscoso y un capilar más estrecho para 

un líquido más fluido). El tiempo de flujo no debe ser inferior a 200 s. 

Cuando la temperatura de la prueba esté por debajo del punto de rocío, coloque 

tubos de secado sueltos en los extremos abiertos del viscosímetro para evitar la 

condensación de agua. A temperaturas inferiores a 0°C (32°F), puede ser aconsejable 

cargar la muestra en el viscosímetro a temperatura ambiente; deje que el viscosímetro 

se enfríe a la temperatura del baño, manteniendo la muestra en el capilar de trabajo 

para evitar una ligera acumulación de escarcha en las paredes del capilar. 

Cargue el viscosímetro de la manera dictada por el diseño del instrumento, esta 

operación está en conformidad con la empleada cuando se calibró el instrumento. Si 

la muestra contiene partículas sólidas, filtre durante la carga a través de un tamiz No. 

200 (75 µm). 
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Con ciertos productos que exhiben un comportamiento “similar al gel”, tenga 

cuidado de que las mediciones se realicen a temperaturas suficientemente altas para 

que dichos materiales fluyan libremente, de modo que se obtengan resultados 

similares en viscosímetros de diferentes diámetros capilares.  

La viscosidad de los hidrocarburos y productos cerosos similares puede verse 

afectada por el historial térmico anterior. Siga el procedimiento de precalentamiento 

indicado a continuación para obtener resultados uniformes para viscosidades por 

debajo de 95°C (200°F). 

Para obtener una muestra representativa, calentar en el recipiente original a 

aproximadamente 50°C (122°F) con agitación. 

Permita que el viscosímetro cargado permanezca en el baño el tiempo suficiente 

para alcanzar la temperatura de prueba. Debido a que este tiempo variará para los 

diferentes instrumentos y para diferentes temperaturas, establezca un tiempo de 

equilibrio de temperatura seguro por prueba (30 minutos deberían ser suficientes).  

Cuando el diseño del viscosímetro lo requiera, ajuste el volumen de la muestra de 

prueba después de que la muestra haya alcanzado el equilibrio de temperatura. Con la 

muestra fluyendo libremente, mida en segundos, dentro de 0,2 s, el tiempo requerido 

para que el menisco pase de la primera marca de sincronización a la segunda. Si este 

tiempo de flujo es menor que el mínimo especificado, seleccione un viscosímetro con 

un capilar de diámetro más pequeño y repita la operación. 

Si dos mediciones coinciden dentro del 0,2 por ciento, use el promedio para 

calcular la viscosidad cinemática reportada. Para los tipos de flujo inverso, los 

tiempos de flujo deben coincidir dentro del 0,35 por ciento. Si no se obtienen estos 

acuerdos, rechace los resultados de la prueba. 

Observación: El líquido de baño en Arequipa debe ser un líquido diferente al 

agua ya que los estándares indican viscosidad a T>100°C por eso en el laboratorio se 

usa glicerina como baño. 



54 

 

 

Figura  21. Procedimiento para determinación de viscosidad. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3.3.6. Procedimiento para la viscosidad dinámica. 

Determine la densidad de la muestra, al 0.001 g/cm
3
 más cercano a la misma 

temperatura que la viscosidad, de acuerdo con cualquier método aplicable. 

2.1.3.3.7. Limpieza del viscosímetro. 

Entre determinaciones sucesivas, limpie el viscosímetro a fondo mediante 

varios enjuagues con un solvente apropiado completamente miscible con la muestra, 

seguido de un disolvente completamente volátil. Seque el tubo pasando a través del 

viscosímetro durante 2 minutos o hasta que se elimine el último rastro de disolvente. 

Limpie periódicamente el instrumento con ácido crómico para eliminar los 

depósitos, enjuague bien con agua destilada y acetona y seque con aire. 

2.1.3.3.8. Cálculos e informe. 

Se calcula la viscosidad cinemática, a partir del tiempo de flujo medido t y la 

constante del instrumento C mediante la siguiente ecuación: Ct donde: viscosidad 
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cinemática, cSt, C = constante de calibración  del viscosímetro, 
    

 
y t, tiempo de 

flujo. 

Calcule la viscosidad dinámica, n, a partir de la viscosidad cinemática se 

calcula la densidad, ρ, y la viscosidad dinámica, en cP, densidad, g/cm
3
, a la misma 

temperatura utilizada para medir el flujo, tiempo t, y viscosidad cinemática, cSt. 

 

Figura  22. Determinación de la viscosidad. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3.3.9. Precisión. 

La siguiente precisión de utiliza entre 15 y 100°c (60°F y 212°F). 

Repetibilidad: los resultados duplicados por el mismo operador, utilizando el 

mismo viscosímetro, deben considerarse sospechosos si su diferencia es superior al 

0,35 por ciento de su media. 

2.2.Propuesta de Mejora 

2.2.1. Propuesta a nivel industrial 

La presente investigación propone para investigaciones futuras, hacer uso del 

método de mezcla desarrollado a escala industrial y los procesos que condicionan las 

miras para un posterior estudio y desarrollo de esta investigación y su correcto 

funcionamiento. Por lo que plasmamos los diagramas de operación del proceso, análisis 

de proceso y los equipos para su implementación a futuro. 
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2.2.1.1.Operación del Proceso de Mezclado 

Proceso de mezcla asfáltica del RC-250 y el PET, es de gran utilidad emplear 

diagramas que resuman las etapas que lo componen. Tal como se observa en la figura 23. 
Diagrama de Operación del Proceso.

3
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Recepción y Selección de la 

materia Prima
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9

10
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Almacenado

 

Figura  23. Operación del proceso de mezclado. Fuente: Elaboración propia.  
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2.2.1.2.Análisis del Proceso de mezclado 

Análisis detallado del proceso de mezcla asfáltica del RC-250 y el PET, como se 

observa en la figura 24. 
Diagrama de Análisis del Proceso.
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1
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Figura  24. Análisis del proceso de mezclado. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.1.3.Cursograma del Proceso de Mezclado. 

Permite representar gráficamente procedimientos, instrumentos importantes para 

la visualización global y esquemática del conjunto de actividades. Tal como se observa en 

la figura 25. 

 

Figura  25. Proceso de mezclado. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.Impactos 

2.3.1. Económico 

El manejo de los residuos sólidos origina también impactos económicos 

importantes asociados a los costos para su tratamiento y disposición final. La manera de 

encarar la problemática está relacionada con los conceptos actuales de evitarlos y 

minimizarlos (Fernández & Sánchez, 2007). 

El costo del asfalto se reducirá ya que disminuye el consumo de recursos naturales 

y de energía así como las emisiones de gases de efecto invernadero en la fabricación de 

este material. 

2.3.2. Social 

Desde el punto de vista social, se pretende aportar una nueva solución técnica, 

para la reutilización del plástico que son desechados por la misma sociedad, fomentando 

la creación de empleo y la estabilidad del sector. 

Además este proyecto aumentara la vida útil del asfalto y así mismo permitirá dar 

un modelo sostenible a las Municipalidades de un manejo responsable de residuos 

valorizables. 

2.3.3. Ambiental 

El impacto ambiental generado por los plásticos es muy importante debido a su 

resistencia a la degradación, circunstancia que motiva su acumulación en los vertederos. 

Los plásticos contienen una variedad de aditivos como estabilizadores, agentes 

reforzantes, plastificantes, etc., generando efectos ambientales, por ejemplo, la presencia 

de cadmio, cuyas sales son altamente tóxicas. (Caihuaray, 2017). 

Una nueva mezcla asfáltica, que incluye la adición del plástico PET proveniente 

de botellas recicladas, podría aumentar la vida útil de nuestras carreteras y siendo una 

alternativa para la sostenibilidad ambiental, así como para la construcción o reparación de 

vías. En la investigación se pretende reducir el número de residuos plásticos de los 

vertederos y utilizarlos en la mezcla asfáltica para construcción de pavimentos, ya que 

por cada tonelada de asfalto RC-250 se utilizarán 2451 botellas.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION  

3.1.Adición de polímeros en asfaltos 

En su investigación (Goicochea, 2019) menciona que “La adición de un polímero al 

asfalto, aumenta la resistencia a la deformación, disminuya su susceptibilidad térmica e 

incrementa la rigidez del asfalto manteniendo su elasticidad”. 

La adición de desechos plásticos, pueden jugar un papel importante en mejorar el 

comportamiento elástico para extender la vida útil de los pavimentos en términos de 

reducción de susceptibilidad a altas temperaturas y agrietamientos. Además el uso de estos 

desechos reciclados en reducir el uso de recursos no renovables, construir pavimentos 

sostenibles y reducir el impacto ambiental de desechos en los vertederos (Kham, Kabir, & 

Alhussain, 2016). 

Los modificadores a base de polímeros mejoran la resistencia al agrietamiento 

térmico, proporcionan resistencia a deformaciones, mejora la resistencia al daño por 

humedad, disminuye la susceptibilidad a la temperatura de los asfaltos y aumenta la 

resistencia a la tracción del asfalto (Rahman, Shafie, & Kholy, 2012) 

(Yung V., Cordoba M., & Rondon Q., 2016), explica “El incremento en la resistencia 

al desgaste por abrasión y módulo resiliente al ser modificado la mezcla asfáltica con caucho 

reciclado”.  

3.2.Utilización de polímeros como modificador 

La modificación de los asfaltos con polímeros se resumen a: disminuir la 

susceptibilidad térmica a temperaturas elevadas, aumentar la cohesión interna, mejorar la 

flexibilidad y la elasticidad a bajas temperaturas, mejorar el comportamiento a la fatiga, 

aumentar la adhesividad árido – ligante, aumentar la resistencia al envejecimiento. (Forigua 

& Pedraza, 2014) 
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Haciendo uso del diagrama BTDC (Bitumen date test Chart) desarrollado por 

Heukelon, donde muestra como los cambios en la susceptibilidad térmica de los asfaltos y 

cuando se le adiciona con polímeros. (Arenas, 2011) (Forigua & Pedraza, 2014) 

En la figura muestra una variación lineal de su consistencia con la temperatura. Por el 

contrario cuando se le adiciona polímeros muestra un comportamiento no lineal. Lo que 

refleja las ventajas de la adición del polímero, como las características de flexibilidad, menor 

susceptibilidad térmica lo que asegura una buena resistencia, presenta una viscosidad mayor 

y aumento en su cohesión. (Arenas, 2011) 
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Figura  26. Susceptibilidad térmica de un betún y betún con adición de polímero. Fuente: (Arenas, 2011).  

Según (Ramírez, Vidal, & Grajales, 2014) La modificación del asfalto con polímeros 

plastomeros disminuye su susceptibilidad térmica. 

3.3.Polímeros en la industria de procesamiento de hidrocarburos 

Entre los principales tipos de aditivos utilizados para mejorar sus propiedades de 

explotación de productos derivados del petróleo. Una explicación de este amplio uso pueden 

ser el hecho de que, bajo el nombre genérico de aditivos macromoleculares, se unen una gran 

diversidad en términos de masa molecular como de estructura química, que puede 

desempeñar funciones específicas de una macromolécula y otras funciones muy variadas, que 

cubre la gran mayoría de los grupos de aditivos conocidos. 
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Tomando como criterio la función principal, estos aditivos se pueden dividir en dos 

grandes grupos principalmente: Aditivos macromoleculares, son de masa molecular entre 10
4
 

- 10
6
, cuya función principal es mejorar las propiedades reológicas de los productos 

derivados del petróleo; estos aditivos secundarios, pueden realizar otras funciones, 

especialmente como modificadores de cristal y dispersantes. (Zielinshi, Trasnea, & Simion, 

1984) 

Podemos concluir entonces que al añadir PET (macromoléculas) que funcionara como 

aditivo, al asfalto (derivado de petróleo); mejorará sus propiedades reológicas (plasticidad, 

ductilidad, rigidez) y mecánicas (resistencia, elasticidad, resiliente), en general mejorara las 

cualidades mecánicas de los asfaltos. También puede llevar a otras funciones especiales 

como formación de nuevos o modificación de cristales y emulsiones más estables que 

mejoran sus propiedades mecánicas. 

Según lo mencionado en el punto 3.2, 3.3 y 3.4, podemos concluir que al adicionar el 

PET al asfalto nos ayuda a mejorar sus propiedades de susceptibilidad térmica, aumentar la 

resistencia con respecto al ahuellamiento, y además, explico WAN & ACHMAD (2013) “el 

polímero ayuda en la resistencia de la mezcla asfáltica respecto a la deformación permanente 

ocurrida por las cargas actuantes de una vía”. 

De modo que, el tereftalato de polietileno como adición en el asfalto es un tema poco 

investigado. 

3.4.Las especificaciones de calidad del asfalto líquido RC-250  

Para conocer las características y el comportamiento del asfalto, se recomienda hacer 

ensayos que ayudan definir si el tipo de asfalto cumple con los requisitos necesarios para que 

pueda ser utilizado (MTC, 2013). El asfalto podrá modificarse mediante la adición de 

polímeros teniendo en cuenta las especificaciones particulares de los asfaltos modificados 

con polímeros Las especificaciones de calidad del asfalto líquido RC-250 se especifican en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 22. Especificaciones de calidad del asfalto líquido RC-250 

Características Unidades  
Método 

ASTM 

Designación  

RC-250 

Min. Máx. 

Viscosidad 

cinemática a 

60°C 

mm
2
/s D-2170 250 500 

Punto de 

inflamación 

(Copa abierta) 

ºC D-3143 27+ 
 

Densidad 60°F g/cm
3
 D-113 0,9554 

Fuente: (MTC, 2013) 

3.5.Caracterización del Asfalto Liquido RC-250 de las muestras iniciales sin adición de 

PET 

A continuación se muestra la caracterización de las cuatro muestras de asfalto líquido 

RC-250 sin adición de PET. 

Tabla 23. Caracterización del asfalto líquido RC-250 

Características Unidades 
Método 

ASTM 

Designación 

RC-250 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Viscosidad 

cinemática a 60°C 
mm

2
/s D-2170 424,35 369,49 445,48 486,79 

Punto de 

inflamación 

(Copa abierta) 

ºC D-3143 52 58 58 52 

Densidad 60°F g/cm
3
 D-113 0,9395 0,9277 0,9278 0,9473 

Fuente: elaboración propia.  
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3.6.Asfalto liquido RC-250 con adición de plástico PET 

Al incorporar el plástico PET al asfalto liquido RC-250, con objetivo de mejorar 

propiedades físicas y reológicas, disminuyendo susceptibilidad térmica y oxidación. Así 

mismo se quiere aumentar la resistencia con respecto a la deformación y ahuellamiento. 

Al incorporar un plastomero (PET), según (Avellan, 2007, pág. 32) son polímeros 

rígidos y no deformables, lo que le da resistencia al asfalto. 

La siguiente tabla muestra la comparación entre el asfalto inicial sin adición de 

plástico, con adición de plástico PET. 
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Tabla 24. Comparación entre el asfalto inicial sin adición de plástico, con adición de plástico. 

  Porcentaje de adición del PET 

 Ensayos 0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Muestra 

01 

Viscosidad Cinemática 424,35 433,28 499,1 1349,72 1493,71 1588,12 

Viscosidad Dinámica 398,68 400,94 470,55 1286,15 1437,1 1494,26 

Densidad a 15,5º C (g/cm
3
) 0,9395 0,9446 0,9428 0,9529 0,9621 0,9409 

Punto de inflamación (Copa abierta) (°C) 52 52 58 68 68 68 

Muestra 

02 

Viscosidad Cinemática 319,49 433,41 457,81 518,21 533,77 619,38 

Viscosidad Dinámica 298,78 298,78 403,46 427,37 492,45 499,18 

Densidad a 15,5º C (g/cm
3
) 0,9277 0,9309 0,9335 0,9503 0,9352 0,9491 

Punto de inflamación (Copa abierta) (°C) 58 58 58 58 50 52 

Muestra 

03 

Viscosidad Cinemática 445,48 455,49 499,68 860,67 1003,43 1080,45 

Viscosidad Dinámica 421,47 435,72 482,39 830,29 981,76 1039,93 

Densidad a 15,5º C (g/cm
3
) 0,9278 0,9309 0,9335 0,9503 0,9352 0,9491 

Punto de inflamación (Copa abierta) (°C) 58 58 58 50 52 52 

Muestra 

04 

Viscosidad Cinemática 486,79 498,36 500,01 721,02 732,86 761,97 

Viscosidad Dinámica 461,14 464,17 466,11 675,38 700,03 0,9597 

Densidad a 15,5º C (g/cm
3
) 0,9473 0,9314 0,9322 0,9367 0,9552 761,97 

Punto de inflamación (Copa abierta) (°C) 52 38 38 40 40 40 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla, se observa el aumento en los valores de la viscosidad y densidad a medida que aumenta la adición del porcentaje de 

plástico. En cambio el punto de inflamación disminuye los valores. Según (Das & Baaj , 2015) Asfaltos más viscosos son menos 

propensos al daño por  humedad. Por lo que el porcentaje que cumple con las especificaciones de calidad es el que tiene el 2% de 

adición del PET. 
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3.7.Variación de la viscosidad por la adición de un polímero. 

El fenómeno se puede explicar si se considera la gran diferencia entre las dimensiones 

de las moléculas del disolvente, en comparación con las macromoléculas, lo que determina 

un marcado aumento de las fricciones internas, incluso a una baja concentración del aditivo, 

resulta que implícitamente que este aumento en la viscosidad será una función de la 

concentración de polímero, su masa molecular, así como las interacciones específicas de 

polímero, que determinan las dimensiones reales de la macromolécula en solución. 

La comparación de los aditivos presentados anteriormente desde el punto de vista del 

efecto de aumentar la viscosidad, resalta diferencias importantes entre los polímeros. Se 

observa que a masas moleculares mucho más pequeñas, los copolímeros de hidrocarburos 

tienen viscosidades intrínsecas y efectos de doble espesamiento. Esto parece indicar una 

conformación mucho más amplia para los polímeros de hidrocarburos, respectivamente 

interacciones de solventes poliméricos mucho más fuertes, un hecho confirmado por los 

datos con respecto a la variación de la viscosidad con la temperatura. Una contribución 

importante a esta diferenciación puede ser aportada por la naturaleza diferente de las curvas 

de distribución de masa molecular. (Davis, Willianson, Am, & Chem, 1978) (Horak & 

Stunora, 1981, pág. 76). La teoría de soluciones de compuestos macromoleculares establece 

que en solventes “malos” desde el punto de vista termodinámico, el coeficiente de expansión, 

y por lo tanto, la viscosidad intrínseca aumentara con el aumento de las temperaturas, 

mientras que los solventes, “bueno” hay una disminución de los dos tamaños, ver figura 27. 

Estas consideraciones fueron la base de un modelo cualitativo propuesto por Selby, para 

explicar el mecanismo de acción de los aditivos macromoleculares. (Zielinshi et al., 1984). 

SOLUBILIDAD 

CRECIMIENTO DE VISCOSIDAD 

Malo

Pequeño Grande 

Bueno

TEMPERATURA

 

Figura  27. Conformación de las moléculas aditivas dependiendo de la temperatura y la naturaleza del 

solvente. Fuente: (Zielinshi et al., 1984) 
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3.7.1. Interpretación de los resultados de viscosidad en ensayos de laboratorio del Asfalto 

líquido RC-250 con PET 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la adición del PET en 

porcentajes de 2%, 4%, 6%, 8% y 10% al asfalto líquido RC-250 de las muestras 01, 02, 

03 y 04. 

Tabla 25. Adición del PET en la muestra 01. 

 Porcentaje de adición del PET 

Ensayos 0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Viscosidad Cinemática 424,35 433,28 499,1 1349,72 1493,71 1588,12 

Viscosidad Dinámica 398,68 400,94 470,55 1286,15 1437,1 1494,26 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura  28. Curva de viscosidad y asfalto. Fuente: Elaboración propia. 

Al comparar los valores de la tabla 25, la viscosidad del asfalto líquido RC-250 es 

de 424,35; y la viscosidad de la mezcla que se adiciona el 4% de PET  es de 499,10; 

estando dentro de las especificaciones, mientras que las viscosidades de las mezclas a 

10%, 8%, 6% la viscosidad pasa de 1000 superando los limites, lo que indica que no hay 

una buena relación entre asfalto y aditivo. 
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Tabla 26. Adición del PET en la muestra 02. 

 Porcentaje de adición del PET 

Ensayos 0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Viscosidad Cinemática 319,49 433,41 457,81 518,21 533,77 619,38 

Viscosidad Dinámica 298,78 298,78 403,46 427,37 492,45 499,18 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Figura  29. Curva de viscosidad y asfalto. Fuente: Elaboración propia. 

Al comparar los valores de la tabla 26., la viscosidad del asfalto líquido RC-250 

es de 369,49; y la viscosidad de la mezcla que se adiciona el 4% de PET es de 457,81; 

estando dentro de las especificaciones, mientras que las viscosidades de las mezclas a 

10% la viscosidad pasa de 500 superando los limites, lo que indica que no hay una buena 

relación entre asfalto y aditivo. 
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Tabla 27. Adición del PET en la muestra 03. 

 Porcentaje de adición del PET 

Ensayos 0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Viscosidad Cinemática 445,48 455,49 499,68 860,67 1003,43 1080,45 

Viscosidad Dinámica 421,47 435,72 482,39 830,29 981,76 1039,93 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura  30. Curva de viscosidad y asfalto. Fuente: Elaboración propia. 

Al comparar los valores de la tabla 27., la viscosidad del asfalto líquido RC-250 

es de 445,48; y la viscosidad de la mezcla que se adiciona el 4% de PET es de 499,68; 

estando dentro de las especificaciones, mientras que las viscosidades de las mezclas a 

10%, 8%, 6% la viscosidad pasa de 500 superando los limites, lo que indica que no hay 

una buena relación entre asfalto y aditivo. 
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Tabla 28. Adición del PET en la muestra 04. 

 Porcentaje de adición del PET 

Ensayos 0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Viscosidad Cinemática 486,79 498,36 500,01 721,02 732,86 761,97 

Viscosidad Dinámica 461,14 464,17 466,11 675,38 700,03 0,9597 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura  31. Curva de viscosidad y asfalto. Fuente: Elaboración propia. 

Al comparar los valores de la tabla 28., la viscosidad del asfalto líquido RC-250 

es de 486,79; y la viscosidad de la mezcla que se adiciona el 4% de PET es de 500,01, 

estando dentro de las especificaciones, mientras que las viscosidades de las mezclas a 

10%, 8%, 6% la viscosidad pasa de los 700 superando los limites, lo que indica que no 

hay una buena relación entre asfalto y aditivo. 
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Tabla 29. Características visco-simétricas de los hidrocarburos con varios tipos de aditivos macromoleculares. 

 

 

Aditivo 

Masas moleculares 

medias 

Mw 

Mn 

Factor de 

heterogene

i-dad. 

Viscosi-

dad 

intrínseca 

[ ] 30° 

Concen-

tración 

en 

asfaltos. 

% g 

Viscosidad del asfaltos    

100° 

40° 

Índice 

de 

visco-

sidad 

-18°C 

CCS 

cP 

-18°C 

Brockfiel

d 

cP 

40°C 

cSt 

100°C 

cSt 

150°C 

cST 
Mw Mn 

Peso Numeral 

Metacrilato 

de 

polialquilo 

198000 76000 2,61 0,43 4,65 3720 5400 94,3 15,6 6,7 1,11 140 

Copolímero 

de etileno-

propileno 

82000 33000 2,34 0,81 1,96 3820 9100 112,5 15,0 6,16 0,78 126 

Copolímero 

de estireno-

butadieno 

hidrogenado 

70000 47000 1,49 0,82 2,6 3600 11370 127,5 15,23 6,2 0,66 117 

Copolímero 

de bloque 

de estireno-

butadieno 

hidrogenado 

106000 94000 1,2 0,92 1,2 3030 17200 110,7 15,6 5,0 0,85 130 

Mezcla 

Asfáltica y 

PET  

(Fuente: 

Elaboración 

propia)  

70000 4700 1,47 0,82 2,6 3500 11300 121,5 15,3 6,08 0,67 117 

Fuente: (Zielinshi et al., 1984). 

En la tabla 29, se adiciono datos obtenidos de la mezcla asfáltica y PET, llegando a la conclusión de que los datos se pueden 

comparar con las características visco-simétricas del Copolimero de estireno –butadieno hidrogenado. 
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Las determinaciones comparativas recientes de los tipos de aditivos en asfaltos, 

tabla 28, resaltan la diferencia neta entre los copolímeros, los únicos con un cierto 

aumento en la viscosidad intrínseca con el tamaño disminuye bruscamente con la 

temperatura (Ross & Shu, 1977, pág. 7). Por lo tanto, paradójicamente, se usa para 

mejorar la variación de la viscosidad de los asfaltos con la temperatura, ver figura 32. 

 

Figura  32. Variación de la viscosidad intrínseca con la temperatura para los principales tipos de 

aditivos macromoleculares. Fuente: (Ross & Shu, 1977).  

La explicación radica en la forma en que se expresa la variación de la viscosidad 

con la temperatura en el caso de los asfaltos. Según la tabla 29 se observa que los datos 

obtenidos pueden ser comparados con los Copolimero de estireno –butadieno 

hidrogenado, como se observa en la figura 32, que la viscosidad intrínseca varía según la 

temperatura. 

Según los datos anteriores, resulta que dentro de la clasificación SAE actual, 

podemos usar para formular asfaltos de cualquiera de los tipos de aditivos 

macromoleculares, en este caso el PET. 

3.8.Estabilidad mecánica  

En las condiciones dinámicas de los asfaltos con aditivos macromoleculares 

experimentan el proceso de pérdida temporal del efecto espesante y su pérdida por desgaste. 

Esta pérdida restante se debe a un alargamiento excesivo del polímero en la dirección del 
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flujo, que conduce a su ruptura (Palmer H., 1969 ). El proceso en sí mismo es una reacción 

de despolimerización mecanoquímica típica de todos los compuestos macromoleculares que 

procede por un mecanismo radical. La profundidad de la reacción depende tanto de factores 

externos como: el esfuerzo cortante, la temperatura y de factores específicos de 

macromoléculas. Respectivamente son: masa molecular, curva de distribución e 

interacciones polímero-solvente, que determinan su tamaño real en la solución. (Cullis, Read, 

& Trimm, 1966). 

3.8.1. Estabilidad térmica y oxidativa. 

Los aditivos macromoleculares, sufren una degradación menor y procesos 

termooxidativos. La investigación sobre la estabilidad puramente térmica de los aditivos 

macromoleculares en condiciones en las que se excluyen los procesos de oxidación indica 

que, los aditivos habituales no se estabilizan hasta aproximadamente 200°C. La 

degradación oxidativa parece ser mucho más importante y ocurre a temperaturas de 

aproximadamente 170 ° C. Siguiendo el proceso de acuerdo con la cantidad de oxígeno 

absorbido. Sin embargo, los resultados difieren si se observa la viscosidad del asfalto 

durante la oxidación. Por lo tanto, mientras que los asfaltos tienen curvas de variación de 

viscosidad intrínseca de los aditivos macromoleculares durante la oxidación. 

El punto de inflación nos ayuda a identificar la temperatura máxima a la cual el 

producto puede ser manejado sin peligro de que se inflame. 

3.8.2. Interpretación de los resultados del punto de inflación ensayos de laboratorio del 

Asfalto líquido RC-250 con PET 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la adición del PET en 

porcentajes de 2%, 4%, 6%, 8% y 10% al asfalto líquido RC-250 de las muestras 01, 02, 

03 y 04. 
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Tabla 30. Adición del PET en la muestra 01. 

 Porcentaje de adición del PET 

Ensayos 0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Densidad a 15,5º C 

(g/cm
3
) 

0,9395 0,9446 0,9428 0,9529 0,9621 0,9409 

Punto de 

inflamación (Copa 

abierta) (°C) 

52 52 58 68 68 68 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  33. Curva de densidad y  asfalto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  34. Curva de flash point y asfalto. Fuente: Elaboración propia. 

Observando los valores de la tabla 30, la densidad tiene una ligera variación en 

sus valores, manteniéndose dentro de las especificaciones con la adición del PET en un 

4%, además el punto de inflación se mantiene constante con adición del PET al 2% lo que 

indica que la temperatura que puede ser manejado sin peligro de que se inflame. En 

cambio con PET al 4 % el punto de inflación aumenta lo que indica que la temperatura de 

manipulación es mayora a la inicial.  
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Tabla 31. Adición del PET en la muestra 02. 

 

Ensayos 

Porcentaje de adición del PET 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Densidad a 15,5º C (g/cm
3
) 0,9277 0,9309 0,9335 0,9503 0,9352 0,9491 

Punto de inflamación (Copa 

abierta) (°C) 

58 58 58 58 50 52 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  35. Curva de densidad y  asfalto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  36. Curva de flash point y asfalto. Fuente: Elaboración propia. 

Al comparar los valores de la tabla 31, la densidad tiene una ligera variación en 

sus valores, manteniéndose dentro de las especificaciones con la adición del PET de hasta 

el 10% además el punto de inflación se mantiene constante en un porcentaje de PET del 

6%, en cambio al adicionar PET al 8 %, el punto de inflación disminuye lo que indica que 

la temperatura de manipulación es menor a la inicial  
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Tabla 32. Adición del PET en la muestra 03. 

 Porcentaje de adición del PET 

Ensayos 0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Densidad a 15,5 ºC (g/cm
3
) 0,9278 0,9309 0,9335 0,9503 0,9352 0,9491 

Punto de inflamación (Copa 

abierta) (°C) 

58 58 58 50 52 52 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  37. Curva de densidad y  asfalto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  38. Curva de flash point y asfalto. Fuente: Elaboración propia. 

Al comparar los valores de la tabla 32, la densidad tiene una ligera variación en 

sus valores, manteniéndose dentro de las especificaciones con la adición del PET en un 

4%, además el punto de inflación se mantiene constante en un porcentaje de PET del 4%, 

en cambio al adicionar PET al 6 %, el punto de inflación disminuye lo que indica que la 

temperatura de manipulación es menor a la inicial.  
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Tabla 33. Adición del PET en la muestra 04. 

 

Ensayos 

Porcentaje de adición del PET 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Densidad a 15,5 ºC (g/cm
3
) 0,9473 0,9314 0,9322 0,9367 0,9552 0,9597 

Punto de inflamación (Copa 

abierta) (°C) 

52 52 38 40 40 40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  39. Curva de densidad y  asfalto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  40. Curva de flash point y asfalto. Fuente: Elaboración propia. 

Al comparar los valores de la tabla 33, la densidad tiene una ligera variación en 

sus valores, manteniéndose dentro de las especificaciones con la adición del PET en un 

6%, además el punto de inflación se mantiene constante en un porcentaje de PET del 2%, 
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en cambio al adicionar PET al 4 % el punto de inflación disminuye lo que indica que la 

temperatura de manipulación es menor a la inicial 

Según los resultados obtuvimos optamos como resultado óptimo la adición del 

PET en un 2% teniendo en cuenta la viscosidad cinemática. 

3.9.Comparación Técnico – Económica 

En la tabla 34, se pude apreciar un comparativo en los costos de asfalto líquido RC-250 

sin adición del PET y los costos del asfalto líquido RC-250 con adición del PET. Y 

además en la tabla 35, el costo del asfalto liquido RC-250 con adición del 2% de PET. 

Tabla 34. Costo de producción de Asfalto líquido RC-250 y Asfalto líquido RC-250 con 

PET. 

Descripción Asfalto RC-250 Adición del PET al Asfalto líquido RC-250. 

Precio por metro 

cuadrado 

S/.59.96 S/.58.62 

Ahorro por metro 

cuadrado de 

mezcla asfáltica 

S/.1.34 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 35. Costo del Asfalto líquido RC-250 sin PET y del Asfalto líquido RC-250 con 

adición del 2% de PET.  

Asfalto Descripción Precio 

Asfalto líquido RC-250 Litro S/ 7.92 

Asfalto líquido RC-250 con PET. Litro S/.7.74 

Fuente: Elaboración propia. 

También se obtuvo como resultado que para 425 gramos de asfalto se utilizó una 

botella plástico PET, sin alterar su composición y mejorar sus propiedades físico-

mecánicas. 
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3.10. Huella de carbono 

En la investigación (Espíndola & Valderrama, 2012) “La Huella de Carbono es 

considerada una de las más importantes herramientas para cuantificar las emisiones de 

gases efecto invernadero, este representa la cantidad de gases efecto invernadero emitidos 

a la atmósfera derivados de las actividades de producción o consumo de bienes y 

servicios”. 

3.10.1. Plástico 

Si partimos de que se han consumido unos 480 000 millones de botellas de 

plástico en 2018 con un tamaño medio de un litro, entonces la huella de carbono ha sido 

de entre 67 000 millones y 192 000 millones de kg de CO2 al año. Esto equivale a: Los 

gases que emite un coche al circular entre 248 y 710 mil millones de kilómetros, o las 

emisiones anuales de CO2 entre 5 y 74 millones de vehículos. (Bernd, 2011) 

No olvidemos la importancia de lo que ocurre al final de la vida útil de cada 

material, cuando se desecha en un vertedero, en la naturaleza o en el mar. La cruda 

realidad actual es que, aunque es cierto que el plástico ofrece una huella de carbono 

reducida, es precisamente el mayor contaminante. 

3.10.2. Pavimentos asfalticos  

Esta creciente concienciación ambiental se ha traducido en los últimos años en 

nuevos desarrollos para buscar pavimentos y mezclas asfálticas más verdes. Se han 

puesto en marcha más de una treintena de proyectos de I+D en todo el mundo, en los que 

participan empresas españolas. El objetivo, nuevas tecnologías de fabricación de mezclas 

asfálticas o la combinación con otros materiales, como plástico, cuyo uso permitiría 

reducir la dependencia de los hidrocarburos y minimizar la utilización de nuevos recursos 

naturales. 

Uno de los grandes pasos dados ha sido el reciclado de pavimentos asfálticos. La 

tecnología ha permitido sustituir el antiguo proceso de echar una nueva capa de asfalto 

sobre la existente para su renovación, por un proceso que aprovecha el material 

procedente de la última capa de aglomerado para construir la nueva. 
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Segun KWS, Wavin y la petrolera Total han desarrollado un tipo de asfalto 

obtenido de plástico reciclado se logró desarrollar un asfalto económico y de larga 

duración, que se hace 100% con materiales reciclados y requiere menos inversión, 

además de contribuir a reducir el uso de combustibles fósiles, los residuos y la huella de 

carbono del sector. MacRebur afirma que puede eliminar el 10% del betún (que se extrae 

del petróleo) utilizado para fabricar el asfalto convencional, sustituyéndolo por una 

mezcla de plástico reciclado., que es hasta un 60% más fuerte y mayor vida útil. 

Por lo que se puede concluir que al utilizar el PET en el asfalto liquido RC-250 se 

reduce en un 10% del asfalto (que se extrae del petróleo) utilizado para fabricar el asfalto 

convencional, sustituyéndolo por una mezcla de plástico reciclado, que es hasta un 60% 

más fuerte y mayor vida útil. 
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CONCLUSIONES 

1. La caracterización del asfalto, realizada en el laboratorio de la universidad, identificó los 

datos iniciales del asfalto líquido RC-250 sin adición de plástico, de esta manera al 

adicionar porcentajes de PET a cada muestra, evaluar los resultados. Podemos concluir 

entonces que al añadir PET (macromoléculas) que funcionara como aditivo, al asfalto 

(derivado de petróleo); mejorará sus propiedades reológicas (plasticidad, ductilidad, 

rigidez) y mecánicas (elasticidad, resiliente, susceptibilidad térmica, aumentar la 

resistencia con respecto al ahuellamiento, impermeabilizante y la resistencia) de la 

mezcla asfáltica respecto a la deformación permanente ocurrida por las cargas actuantes 

de una vía. Además el Tereftalato de Polietileno (PET) es un tipo de plástico con las que 

se hace la mayoría de botellas plásticas por lo que es un material fácil de encontrar y por 

la cantidad de residuos que genera, se minimiza su impacto ambiental y el volumen de 

estos en los tiraderos de basura en Arequipa. 

2. Para evaluar la mezcla óptima se tuvo en cuenta las especificaciones de calidad para 

asfalto líquido RC-250 del Ministerio de transportes y comunicaciones (MTC). 

3. El método propuesto para obtener la mejor mezcla, es un método físico ya que consiste 

en obtener una mezcla homogénea con ayuda de un agitador, no interviene la adición de 

alguna sustancia química y se da a temperatura ambiente. 

4. Después de los análisis e interpretación de los resultados se tiene que el porcentaje de 

PET para la mezcla de asfalto líquido RC-250 es del 2%. Al agregar PET mejora la 

resistencia con respeto a las deformaciones y además disminuye la susceptibilidad 

térmica, eso quiere decir que mejora la rodación, resistencia a los cambios de temperatura 

bajas o altas; además que disminuyendo la degradación y desgaste (agrietamiento y 

separación de la parte árida). Otro beneficio de agregar PET al Asfalto líquido RC-250 es 

la estabilidad térmica y oxidativa, esta impide formar hidrocarburos oxidados, que 

provocan el desgaste de la capa asfáltica. También es una mejora ambiental ya que al 

introducir un residuo que se desecha al medio ambiente sin ser tratado.  
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RECOMENDACIONES 

Debido a los beneficios antes mencionados, se recomienda implementar el uso del PET 

para construcción de pavimentos además que es una forma de reciclar y darle uso cuidando el 

medio ambiente. 

El comportamiento físico-mecánicas del Asfalto líquido RC-250 es mejorado con adición 

del PET en bajas concentraciones, ya que si el la concentración es elevada afecta a sus 

propiedades y también puede formar cristales. 

Al hacer uso del modelo mejorado de mezcla asfáltica se ahorran combustibles no 

renovables, ya que los plásticos se fabrican a partir de petróleo y al utilizar estos residuos 

plásticos se reduce la necesidad de este recurso energético. Asimismo ahorra en recursos 

naturales, ya que se utiliza menos agua al reciclar que al producir. 
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ANEXOS 

Anexos  1. Equipos y Tecnologías propuestas para su implementación  

Recepción y selección: Cintas Trasportadoras. 

Tabla 36. Especificaciones técnicas: Cinta Transportadora 

Longitud de transporte 10 m 

Potencia del motor  

Ancho de la cinta  

Gama de velocidades  

Material de la correa  

Capacidad de trasporte  

Dimensiones  

Peso  

1.5kW  

600 mm  

0-3 m/s  

PVC  

0-1000 kg/h  

5000 x 860 x 3500 

mm  

550 kg  

Fuente: EnviroGlobal España S.L 

 

Figura  41. Cintra Transportadora. Fuente: EnviroGlobal España S.L. 
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Lavado y Eliminación de etiquetas 

Tabla 37. Datos técnicos Lavado y eliminación de etiquetas 

Capacidad  0-900 Kg/h  

Potencia del motor  

Velocidad de rotación  

Material  

Dimensiones  

Peso  

18.5 kW  

450 rpm  

Acero reforzado con 

carbono  

5000 x 1800 x 3400 mm  

3000 Kg  

Fuente: EnviroGlobal España S.L 

 

 

Figura  42. Lavado y eliminación de etiquetas. Fuente: EnviroGlobal España S.L. 
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Molienda: Molino de Martillos. 

Tabla 38. Datos técnicos Molino de martillos. 

Capacidad  300-500 Kg/h 

Potencia del motor  

Motor de suministro  

Cuchillas fijas  

Cuchillas móviles  

Diámetro  

Longitud del eje  

Dimensiones  

Peso  

30kW 

1.5 kW 

4 

6 

400mm 

800mm 

2000 x 1800 x 2800 mm 

1800 Kg 

Fuente: Luxber S.L 

 

 

Figura  43. Molino de martillos. Fuente: Luxber S.L 
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3.10.2.1.1. Tamizador 

Tamice vibratorio industrial consiguen un rendimiento mayor por unidad de 

área de malla, si se las compara con las tamizadoras vibratorias convencionales. 

Reduce los periodos de inactividad - Este tamiz vibrante se desmonta y se limpia 

fácilmente sin la necesidad de herramientas. La hermeticidad en el tamizado supone 

contención total. 

 

Figura  44. Tamizador Compact SIEVE. Fuente: Russellfinex. 
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Anexos  2. Línea de lavado, molido y secado de botellas PET de 300kg/h 

 

Figura  45. Ficha Técnica. Fuente: Asian Machinery U.S.A. 

 


